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RESUMEN: Este trabajo plantea que los excesos en el uso de la fuerza de los encargados del orden 
público en el estallido social de 2019 deben ser examinado a la luz del estándar internacional de 
derechos humanos para la aplicación de la ley. Los autores plantean que la desproporción en el 
uso de la fuerza puede deberse a dificultades en la incorporación de los principios del uso de la 
fuerza en la normativa interna de las instituciones, junto a otros problemas derivados de 
imprevisión en la planificación e implementación de las operaciones. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
A un año de los eventos políticos y sociales que se desatan el 18 de octubre de 2019 aún no 

existe una exploración sobre algunas de las razones por las cuáles en el intento de hacer frente a 
la violencia social, agentes policiales y militares se apartaron del estándar internacional que 
regula el uso de la fuerza y que, como consecuencia, terminaron cometiendo un sinnúmero de 
hechos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos.  

Los informes de las ONG Human Rights Watch (2019) y Amnistía Internacional (2019) 
son coincidentes con los de organismos internacionales como el Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (2019) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(2019) en el sentido que, desde el inicio del estallido y a lo menos hasta el 1 de diciembre de 
2019, las fuerzas militares y de seguridad chilenas habrían cometido violaciones graves a los 
derechos humanos producto del uso excesivo de la fuerza y de malos tratos de diversa intensidad 
practicados en contra de personas privadas de libertad. Las estadísticas del Instituto Nacional de 
Derechos Humanos constatan que a principios de diciembre de 2019 se registraban 3.449 
personas lesionadas, de las cuales 352 tenían lesiones oculares y 21 de ellas habían perdido la 
visión parcial o totalmente (INDH 2019).  

Considerando este alto número de lesionados y la apreciación que hacen estos informes en 
torno a la responsabilidad de los agentes del Estado, surgen varias inquietudes sobre los factores 
que influyeron en el incumplimiento de los estándares internacionales para el uso de la fuerza 
que esta investigación quiere explorar: ¿Cuáles son los estándares internacionales para el uso de 
la fuerza de policías y militares que se desempeñan en el mantenimiento del orden público? 
¿Cómo se ha efectuado en Chile la incorporación de estos estándares en reglas y prácticas 
institucionales para el uso de la fuerza en operaciones de mantenimiento del orden público? ¿En 
qué aspectos la práctica sobre uso de la fuerza en el período más duro de la crisis social se habría 
apartado de este estándar? ¿Qué consecuencias acarrearían las malas prácticas en el uso de la 
fuerza para las organizaciones involucradas? 
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La hipótesis de trabajo de esta investigación parte de la idea de que la armonía o 
desarmonía que puedan existir entre el estándar internacional y las prácticas institucionales en el 
control de desórdenes, dependen de la manera como se comprende su implementación en cada 
institución. 

Para dar respuesta a las preguntas de la investigación, este trabajo se estructurará en cuatro 
partes. En la primera, se revisará sucintamente el estándar internacional para el uso de la fuerza, 
tanto para intervenciones policiales de aplicación de la ley como para operaciones militares 
propias de la conducción de hostilidades en conflictos armados. En la segunda, se revisará cómo 
las instituciones policiales y militares chilenas han recogido el estándar internacional en su 
normativa y práctica interna. En la tercera, se examinará la forma como determinadas 
actuaciones de funcionarios policiales y militares ocurridas durante el período que va entre el 18 
de octubre y el 1 de diciembre de 2019, se apartaron del estándar internacional. En la parte final, 
se reflexionará sobre el descrédito que generan estas actuaciones irregulares y las consiguientes 
dificultades para el actuar policial.  
 

1. ESTÁNDARES INTERNACIONALES PARA EL USO DE LA FUERZA 
 
1.1 DISTINCIÓN PRELIMINAR. 

El derecho internacional de los derechos humanos es un conjunto de normas y principios 
que surgen del reconocimiento de la dignidad humana y que obligan a los Estados a 
implementarlos bajo ciertas condiciones que son supervisadas por órganos internacionales 
(Nikken 2008: 15-27; Medina 2006: 11). Esta regulación internacional es una suerte de piso 
normativo común para los Estados (von Bernstorff, 2008:911; Xanthaki, 2010: 45) y cuya 
aplicación efectiva se facilita mediante la interpretación de las normas efectuadas por los órganos 
de supervisión internacional, quienes producen los estándares a partir de observaciones 
generales, opiniones consultivas o fallos judiciales, entre otros (Casas 2019: 294). 

El derecho internacional cuenta con dos tipos de estándares para el uso de la fuerza. Uno 
para la aplicación de la ley, basado en el derecho internacional de los derechos humanos1 y que 
busca la protección del derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal; y, otro, 
destinado a la conducción de las hostilidades en situaciones de conflicto armado2, que está 
fundado en el derecho internacional humanitario (DIH) y que persigue proteger a las víctimas de 
la guerra, esto es, a quienes no participan o dejaron de participar en las hostilidades (Valencia 
2007: 110-118).  

 El derecho internacional de los derechos humanos y el DIH tienen en común que están 
destinados a proteger los derechos más importantes de las personas y se diferencian en que, 
mientras los derechos humanos imponen una obligación permanente para los Estados que 
consiste en cuidar a todas las personas que están bajo su jurisdicción, el DIH obliga a las partes 
en conflicto, sólo rige en situaciones de guerra y protege a un grupo definido de personas.  
 
1.2 ESTÁNDAR PARA EL USO DE LA FUERZA EN LA APLICACIÓN DE LA LEY. 

 
1 “Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” de 1979 (Código de Conducta), 
“Directrices para la aplicación efectiva del Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley” de 1989 (Directrices) y “Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” de 1990 (Principios Básicos) 
2 El régimen jurídico que regula la fuerza militar para la conducción de hostilidades en conflictos armados es el 
derecho internacional humanitario (DIH) y sus principales normas se encuentran en el “Reglamento de la Haya” de 
1907, los “Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra” y en el derecho consuetudinario. 
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El derecho internacional de los derechos humanos no entrega una definición de fuerza, 
pero se entiende por lo general que se trata de una coerción física destinada a que una persona 
cumpla con una instrucción legítima de la autoridad (Bienert 2018: 267). El estándar 
internacional para el uso de la fuerza policial bajo el régimen de los derechos humanos se 
estructura sobre la base de cuatro principios. Los tres primeros, son de naturaleza operativa e 
impactan directamente en la forma y oportunidad en que se emplea la fuerza (Franco y del 
Campo, 2017: 15) más un cuarto que opera ex post facto y es de tipo administrativo (Bienert 
2018: 270-76). En su conjunto, estos cuatro principios legitiman que los funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley puedan hacer uso de la fuerza en todos sus niveles:  

 
(a) El principio de legalidad3. 
 
El principio de legalidad plantea que la fuerza se debe ejercer con moderación, en 

proporción a la gravedad del delito y para conseguir un objetivo legítimo4. 
 
(b) El principio de necesidad5. 
 
El principio de necesidad establece que sólo se puede recurrir a la fuerza de manera 

excepcional cuando todos los otros medios para conseguir un objetivo legítimo resulten 
ineficaces o cuando sea improbable que se logre el resultado previsto6. 

 
(c) El principio de proporcionalidad7. 
 
El principio de proporcionalidad dispone que la fuerza debe causar el menor daño posible 

para alcanzar el objetivo buscado8 y su magnitud debe considerar tanto la gravedad del delito, 
como el objetivo legítimo que se persigue9. En la práctica, todo uso excesivo constituye una 
violación al principio de proporcionalidad10.  

 
La posibilidad de aplicación práctica de estos principios depende de la evaluación que 

pueda hacer en terreno el agente policial. En situaciones de resistencia o agresión, normalmente 
el policía tiene la opción de continuar su acción o abstenerse cuando los resultados pueden ser 
muy negativos para él o para terceros (Demsey y Forst 2016: 143). Según Michael Lipsky, el 
ejercicio de esta discrecionalidad es alto en la función policial pues en ella se deben tomar 

 
3 Artículo 3 comentario b) del Código de Conducta, Números 4 y 5 de los Principios Básicos. 
4 Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana (2012): Corte Interamericana de Derechos Humanos, 24 
de octubre de 2012 (fondo, reparaciones y costas), párr. 85; Caso Cruz Sánchez y otros vs. Perú (2015): Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, 17 de abril de 2015 (fondo, reparaciones y costas), párr. 265. 
5 Artículo 3 comentario a) del Código de Conducta, Números 4 y 5 de los Principios Básicos. 
6 Corte IDH. Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana, Op. Cit. párr. 85; Corte IDH. Caso Cruz 
Sánchez y otros vs. Perú, Op. Cit. párr. 265. 
7 Artículo 3 comentario b) del Código de Conducta, Números 4 y 5 de los Principios Básicos. 
8 Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros vs. Venezuela (2014): Corte Interamericana de Derechos Humanos, 27 de 
agosto de 2014 (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas), párr. 136. 
9 Corte IDH. Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros vs. Venezuela, Op. Cit. párr. 136. 
10 Corte IDH. Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana, op. cit., párr. 87; Corte IDH. Caso 
Hermanos Landaeta Mejías y otros vs. Venezuela, op. cit., párr. 130; Caso Tarazona Arrieta y otros vs. Perú (2014): 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, 15 de octubre. de 2014 (excepción preliminar, fondo, reparaciones y 
costas), párr. 162. 
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decisiones inmediatas y con poca información (Lipsky [1980] 2010: xi). Aunque normalmente la 
selección del tipo de intervención depende de la gravedad de la inconducta y de las prioridades 
que tienen las organizaciones policiales (Demsey y Forst 2016: 142-149), siempre están latentes 
los problemas de la arbitrariedad y la desproporción. Para limitar la discrecionalidad, las 
organizaciones policiales estandarizan los procedimientos y delimitan el modo de uso de armas 
previamente escogidas considerando el efecto que estas producen. En el estándar internacional el 
principio del “uso diferenciado de la fuerza” procura que las instituciones policiales puedan 
disponer de la más amplia gama de elementos de protección y de medios de fuerza, para 
minimizar así las posibilidades de empleo de armas de fuego letales11. 

Otras formas de control de la discrecionalidad policial que se deben mencionar también 
son, entre otras, la gestión de la información (Geoff y Gottschalk 2007), la supervisión directa de 
la jefatura (Davis 2012), el monitoreo de la conducta a través de un estamento de asuntos 
internos (Verry 2014) y la instauración de códigos de ética policial (De Rover y Bienert 2017: 
143-155), estos últimos asociados a la implementación de canales de denuncia y de recepción de 
quejas (Demsey y Forst 2016: 147). 

 
(d) El principio de responsabilidad12. 
 
El principio de responsabilidad confiere obligaciones tanto al funcionario que emplea la 

fuerza, como a la organización en la que se desempeña. Para aclarar incidentes dudosos y evitar 
descrédito frente al público ante posibles encubrimientos o tolerancias de las organizaciones 
policiales a los abusos, los mandos directos deben procurar: 1) rendir cuentas, reuniendo 
información suficiente para aclarar los hechos ante la opinión pública, ante las autoridades 
civiles y ante los organismos persecutores penales13; 2) Impartir órdenes e implementar 
procedimientos apegados a la ley y a los derechos humanos14. 

   
1.3 ESTÁNDAR PARA EL USO DE LA FUERZA EN LA CONDUCCIÓN DE LAS HOSTILIDADES 

El estándar internacional para el empleo de la fuerza en la conducción de las hostilidades 
de la Fuerzas Armadas bajo conflictos armados se estructura sobre la base de tres principios:  

 
(a) El principio de distinción. 
 
El principio de distinción formula que las partes en conflicto deben diferenciar en todo 

momento entre combatientes y no combatientes y entre objetivos militares y bienes civiles y sólo 
podrán dirigir sus operaciones contra estos últimos15. 

 
11 Número 2 de los Principios Básicos: “Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley 
establecerán una serie de métodos lo más amplia posible y dotarán a los funcionarios correspondientes de distintos 
tipos de armas y municiones de modo que puedan hacer un uso diferenciado de la fuerza y de las armas de fuego. 
Entre estas armas deberían figurar armas incapacitantes no letales para emplearlas cuando fuera apropiado, con 
miras a restringir cada vez más el empleo de medios que puedan ocasionar lesiones o muertes. Con el mismo 
objetivo, también debería permitirse que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cuenten con equipo 
autoprotector, por ejemplo, escudos, cascos, chalecos a prueba de balas y medios de transporte a prueba de balas a 
fin de disminuir la necesidad de armas de cualquier tipo”. 
12 Números 7, 8, 22, 23, 24, 25 y 26 de los Principios Básicos. 
13 Artículo 3 comentario c) del Código de Conducta y Números 22, 23, 24, 25 y 16 de los Principios Básicos 
14 Artículos 1, 2, 5 y 8 del Código de Conducta. 
15 Artículo 48 del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas 
de los conflictos armados internacionales de 1977. 
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(b) El principio de proporcionalidad. 
 
El principio de proporcionalidad plantea que debe existir un equilibrio entre una 

destrucción lícita (que se consigue obteniendo una ventaja militar definida), con los imperativos 
humanitarios que obligan a evitar daños colaterales a población civil o sus bienes16. 

 
(c) El principio de precaución. 
 
El principio de precaución obliga a las partes en conflicto a adoptar un conjunto de 

medidas destinadas a evitar o reducir daños incidentales a civiles o personas que no participan 
directamente en las hostilidades17. 

 
Como se ha expuesto, existen estándares internacionales distintos para el uso de la fuerza 

en funciones de aplicación de la ley y de conducción de las hostilidades, pues persiguen 
objetivos diferentes, se estructuran sobre bases normativas distintas y se implementan mediante 
prácticas y a través de organizaciones especializadas. No obstante, es importante tener presente 
que se pueden generar ciertos problemas en su aplicación, para los cuáles las instituciones deben 
estar capacitadas: 1) podría producirse superposición en la vigencia de ambos regímenes en dos 
casos: en situaciones de conflictos armados no internacionales y en eventos de ocupación de 
territorios cuando existe control del espacio de parte de la potencia ocupante (Gaggioli 2017: 7); 
y 2) en muchos Estados la legislación, o una práctica desregulada como ocurre en Chile, 
consideran la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de orden público bajo regímenes de 
emergencia18. Ambas situaciones obligarían a las Fuerzas Armadas a conocer las diferencias 
jurídicas y operacionales entre ambos estándares. 
 

2. INCORPORACIÓN DE LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN LAS INSTITUCIONES 

CHILENAS 
 
2.1 ADOPCIÓN DEL ESTÁNDAR INTERNACIONAL POR LAS FUERZAS DE ORDEN Y SEGURIDAD 

 
(a) Carabineros de Chile 
 
Carabineros de Chile delineó en 2013 las condiciones para el uso de la fuerza en la 

aplicación de la ley, basándose en el estándar internacional de derechos humanos y definió un 

 
16 Artículo 51 del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas 
de los conflictos armados internacionales de 1977. 
17 Artículo 57 del del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las 
víctimas de los conflictos armados internacionales de 1977. 
18 La reforma constitucional de 2005 sustituyó el régimen de emergencia, reemplazándolo por un nuevo articulado 
que redujo plazos, disminuyó facultades y aumentó los controles. Dentro de los cambios, derogó la facultad de 
“mando” que tenían los jefes de la Defensa Nacional en estos casos, reemplazándola por la de “dirección y 
supervigilancia” de los organismos que se encuentran dentro de su jurisdicción. La ley 18.415 orgánica 
constitucional de estados de excepción habría quedado derogada tácitamente desde el momento que las atribuciones 
que allí se describían no corresponden a los estados de excepción vigentes actualmente. Debiera entenderse, por 
tanto, que los jefes militares no tendrían competencias específicas en cuestiones de seguridad u orden público. 
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“modelo para el uso de la fuerza” como base para todos sus procedimientos operativos19. Este 
modelo ejemplifica los niveles de fuerza aceptables en aplicación del principio de 
proporcionalidad, según aparece en el Cuadro 1. El detalle específico de cómo emplear los 
distintos medios de fuerza en cada nivel, fue descrito luego en otras dos normas, una aplicable 
para reuniones públicas20 y otra de uso general21.   

 
Cuadro 1 

Modelo de Carabineros para el uso policial de la fuerza 
 

Nivel Resistencia Características Fuerza Policial Medios 

1 Cooperación 
Cumplimiento de 
indicaciones 

Verbalización 
Preventivos. Presencia 
física y diálogo 

2 
Resistencia 
pasiva 

No acatamiento de 
indicaciones. Actitud 
indolente, afirmaciones 
corporales o verbales 
negativas 

Verbalización 
Preventivos. Persuasión, 
negociación, mandato 
perentorio. 

3 
Resistencia 
activa 

Oposición a fiscalización. 
Inmovilidad absoluta o 
intento de evasión 

Control físico 
Reactivos. Reducción para 
doblegar fuerza e 
inmovilizar. 

4 Agresión activa 
Intento de lesión para resistir 
el control o evadirlo. No 
pone en riesgo vidas. 

Uso de armas 
no letales 

Reactivos. Tácticas 
defensivas para inhibir 
agresión. 

5 
Agresión activa 
letal 

Ataque premeditado con 
armas o tácticas lesivas 
graves o potencialmente 
letales. 

Uso de armas 
de fuego 

Reactivos. Fuerza 
potencialmente letal para 
controlar agresor y 
defender la vida. 

 
Fuente: Circular 1756 de 13 de marzo de 2013 de la Dirección General de Carabineros, modificada por la Circular 
1832 de 01 de marzo de 2019 de la Dirección General de Carabineros. 

 
El uso intensivo que hizo Carabineros de escopetas y gas lacrimógeno entre el 18 de 

octubre y principios de diciembre de 2019 sugiere reflexionar en torno a la idoneidad jurídica y 
técnica de estos medios y sobre su conformidad con el principio de proporcionalidad, 
especialmente considerando el alto número de lesionados junto a una aparente ineficacia de su 
uso en el restablecimiento del orden. Los periodistas Mauricio Weibel y Matías Jara de “Ciper” 
constataron que solo en la primera quincena de protestas de 2019, Carabineros usó 104 mil 
cartuchos de escopeta y se registraron 126 víctimas con lesiones oculares. En noviembre habrían 

 
19 Circular 1756 de 13 de marzo de 2013 de la Dirección General de Carabineros que imparte instrucciones sobre el 
uso de la fuerza, modificada por la Circular 1832 de 01 de marzo de 2019 de la Dirección General de Carabineros 
que actualizó las instrucciones. 
20 Orden General 2287 de 14 de agosto de 2014 de la Dirección General que aprobó la actualización de 30 
protocolos de intervención para el mantenimiento del orden público, modificada posteriormente por la Orden 
General 2635 de 01 de marzo de 2019 que aprobó un nuevo texto y deroga la normativa anterior y mediante la 
Orden General 2780 de 14 de julio de 2020 que efectuó nuevos cambios.  
21 Orden General 2490 de 11 de mayo de 2017 de la Dirección General que aprobó el “Manual de técnicas de 
intervención policial para Carabineros de Chile. Nivel 1”. 
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disminuido a 43 mil cartuchos, pero con 214 lesionados22. Por su parte, Diego Ortiz de 
“Interferencia” averiguó que en igual período Carabineros disparó 61 mil cartuchos y 17 mil 
granadas de mano de gas CS23.  

Estudios recientes plantean que existen problemas importantes en el empleo de estas 
armas:  

 
i. Escopetas: las escopetas son armas de fuego largas, de anima lisa y concebidas 

originalmente para la caza. En el ámbito policial se emplea munición de proyectiles de goma o 
caucho para generar un trauma superficial que permita incapacitar momentáneamente a las 
personas violentas. Si bien a nivel internacional esta munición es concebida como de “menor 
letalidad” debido a su composición y la menor energía cinética que liberan, su uso en el 
mantenimiento del orden público presenta dos problemas. A larga distancia, los proyectiles que 
no dan en el blanco definido por el tirador son capaces de impactar a personas que no participan 
en actividades violentas, debido a la dispersión de los perdigones y al escaso control de la 
trayectoria balística. A corta distancia, pueden generar lesiones graves o la muerte, dado a que 
puede llegar a actuar como un proyectil único en el caso que los perdigones no alcancen a salir 
del taco que los contiene (Velásquez y Fernández 2020). Por estas consideraciones, en el 
estándar internacional de derechos humanos se plantea que este tipo de munición sólo podrían 
utilizarse a cierta distancia del blanco, direccionada hacia la parte inferior del cuerpo y en la 
medida que no exista riesgo de impactar a terceros. En ningún caso sería lícito emplear 
proyectiles metálicos, ni de goma, ni tampoco de caucho que sean disparados en modo 
automático, con proyectiles múltiples o direccionados hacia la cabeza, cara o cuello (Alto 
Comisionado 2020: 35-6). 

 
ii. Gas lacrimógeno: el gas lacrimógeno es un químico tóxico que se emplea como arma 

irritante en diversos formatos (líquido, sólido o gaseoso) y busca dispersar personas que 
participan en actividades violentas. El agente químico usado por Carabineros de Chile es el CS 
(clorobenzilideno malononitrilo). Su empleo puede generar diversos problemas operativos ya 
que afecta de forma indiscriminada tanto a quienes cometen actos violentos, como a quienes 
participan pacíficamente de una reunión, lo que puede provocar la exacerbación de los ánimos de 
manifestantes pacíficos o estampidas peligrosas en lugares de escasa ventilación o que no 
cuenten con vías de escape adecuadas (Alto Comisionado 2020: 31-2). El CS es un gas tóxico 
internacionalmente autorizado para uso policial por la Convención sobre las Armas Químicas de 
199324, bajo la condición de que sólo se emplee en tiempos de paz como “agente de represión de 
disturbios”, esto es, que produzca irritación o efectos incapacitantes físicos que desaparezcan en 
breve tiempo después de concluida la exposición al agente. No obstante, un estudio efectuado en 

 
22 Ciper. 2020. Por Mauticio Weibel Barahona y Matías Jara. Carabineros revela que disparó 104 mil tiros de 
escopeta en las primeras dos semanas del estallido social. 18.08.2020. [Online, 18 agosto 2020]. Disponible en: 104-
mil-tiros-de-escopeta-en-las-primeras-dos-semanas-del-estallido-social/ [16 de octubre de 2020]. 
23 Interferencia. 2020. Por Diego Ortíz. Carabineros disparó 193 mil cartuchos lacrimógenos y lanzó 45 mil 
granadas lacrimógenas durante el estallido social. [Online, 10 octubre 2020]. Disponible en: 
https://interferencia.cl/articulos/carabineros-disparo-193-mil-cartuchos-lacrimogenos-y-lanzo-45-mil-granadas-
lacrimogenas [16 de octubre de 2020] 
 
24 Artículo 7 de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo 
de Armas Químicas y sobre su Destrucción, de 1993 (Decreto Supremo 1764 de 2 de diciembre de 1996 del 
Ministerio de Relaciones Exteriores). 
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Francia por Alexander Samuel y André Picot (2020) ha promovido el debate sobre los peligros 
de este gas al dar cuenta  que exposiciones prolongadas o en altas concentraciones si podrían 
tener efectos duraderos susceptibles de afectar el cerebro, hígado, riñones, ojos, tiroides, el 
sistema gastrointestinal y cardiovascular, tanto en manifestantes, policías, como residentes de los 
lugares en los que se emplea el agente tóxico (Schep et al. 2015; Rothenberg 2016; Haar et. al. 
2017; Kaszeta, D. 2019). 

 
La regulación de Carabineros para el empleo de escopetas con munición “antidisturbios” y 

sobre uso de gases lacrimógenos está contemplada en los procedimientos estandarizados que se 
conocen como “Protocolos para el mantenimiento del orden público”25. Ninguno de estos 
menciona la peligrosidad de estos medios, ni las condiciones técnicas específicas destinadas 
evitar daños en su uso. Esto no satisface adecuadamente el estándar internacional puesto que la 
falta de precisión o el desconocimiento de los efectos dañinos de las armas, debilita el principio 
de proporcionalidad en el uso de la fuerza.  

 
(b) Policía de Investigaciones de Chile 
 
La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) incorporó en su normativa operativa algunos 

principios que emanan de los estándares internacionales para el uso de la fuerza a principios de 
octubre de 201926 y los combina con principios aparentemente provenientes del derecho penal. 
De esta forma, después de identificar adecuadamente los requisitos de legalidad, necesidad y 
proporcionalidad, agrega la “racionalidad” como un cuarto precepto que profundiza (y complica) 
la comprensión del principio anterior. Enseguida, desestima desarrollar un “modelo para el uso 
de la fuerza” como base operativa y opta por ejemplificar algunas oportunidades e intensidades 
de la fuerza mencionando ciertas respuestas esperadas. Dos de estas reacciones se apartan del 
principio de proporcionalidad: 1) Se sustituye la condición para el empleo de armas de fuego 
basada en la “defensa de la vida”27 por una compleja idea de la necesidad policial28; y 2) Se 
autoriza el empleo de la fuerza para inmovilizar personas controladas, sin considerar cuál es el 
nivel de resistencia que pueden justificar la medida29. Lo mismo ocurre con otras normas y 

 
25 Orden General 2287 de 14 de agosto de 2014 de la Dirección General que aprobó la actualización de 30 
protocolos de intervención para el mantenimiento del orden público, modificada posteriormente por la Orden 
General 2635 de 01 de marzo de 2019 que aprobó un nuevo texto y deroga la normativa anterior y mediante la 
Orden General 2780 de 14 de julio de 2020 que efectuó nuevos cambios. 
26 Orden General 2615 de 2 de octubre de 2010 de la Dirección General, Cartilla que regula sobre el uso de la fuerza 
en la Policía de Investigaciones de Chile.  
27 Número 9 de los Principios Básicos: “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de 
fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o 
lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria 
amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su 
autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr 
dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente 
inevitable para proteger una vida” 
28 “g) El disparo del arma de fuego, se realizará cuando sea estrictamente necesario para cumplir con un deber 
policial, vencer una resistencia o agresión externa y cuando lo requiera el desempeño de las funciones. Para ello el 
funcionario policial, deberá ponderar la oportunidad y tener en cuenta los principios de proporcionalidad y 
racionalidad del medio empleado”. 
29 “h) En el marco de una operación o reacción policial, el o los funcionarios podrán inmovilizar a las personas 
sujetas a control con mecanismos de seguridad dispuestos para ello, en función de la seguridad del procedimiento e 
integridad del funcionario y de terceros, sin implicar que ello constituya una detención”. 
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prácticas de la Policía de Investigaciones que son anteriores a la regulación del uso de la fuerza, 
pero que se subsisten y se superponen a ella, como las que facultan a personal no calificado para 
emplear escopetas “antidisturbios” frente a amenazas que no constituyen riesgos a la vida como 
son los daños a cuarteles o a vehículos policiales30. Estas últimas consideraciones no tienen 
respaldo en el estándar internacional y generan problemas prácticos para la adopción de técnicas 
de intervención adecuadas en su proporcionalidad.  

    
2.2 ADOPCIÓN DEL ESTÁNDAR INTERNACIONAL POR LAS FUERZAS ARMADAS 

En derecho internacional se acepta que los Estados puedan recurrir a las fuerzas militares 
para tareas de orden público en las oportunidades en que se considere que las fuerzas policiales 
podrían resultar insuficientes31. En estos casos, la condición es que este desempeño se ajuste a 
las normas de derechos humanos para la aplicación de la ley, especialmente considerando que, 
bajo regímenes de emergencia, si bien se amplían las facultades de la autoridad política para 
restringir o suspender derechos de las personas, el derecho internacional también establece 
límites claros a las intervenciones estatales. El artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíben 
expresamente la afectación del derecho a la vida, la integridad personal, la libertad de 
conciencia, o las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. 

En el examen de las reglas para el uso de la fuerza (RUF) dictadas por el Ministerio de 
Defensa para las Fuerzas Armadas chilenas después del período más complejo de la crisis social, 
recién a principios de 202032, se advierten las dificultades conceptuales y operativas con las que 
funcionaron durante este período. Tanto la normativa, como la práctica militar se apartan del 
marco jurídico establecido internacionalmente para la aplicación de la ley, como se constata a 
continuación.  

En cuanto a los principios del artículo 2 de las RUF: 1) No se distingue con claridad cuál 
es el ámbito de aplicación del estándar de derechos humanos para aplicación de la ley, al excluir 
su vigencia en el estado constitucional de excepción “de asamblea” (que en el derecho 
internacional corresponde a los conflictos armado internacionales) y en los cuáles estas normas 
también son obligatorias en territorios ocupados que se encuentran bajo control de la potencia 
ocupante; 2) Confunde los principios para el uso de la fuerza en la aplicación de la ley con los de 
la conducción de hostilidades para conflictos armados, en lo que respecta: a) el principio de 
legalidad, que no se basa estrictamente en la legítima defensa sino que se amplía al 
cumplimiento de objetivos33; b) el principio de necesidad, que no se basa en la idea de último 
recurso, sino en el de la ventaja militar34; y c) el principio de proporcionalidad, que no limita los 
daños al mínimo destinado a cumplir con el objetivo sino que, indirectamente, autoriza la 

 
30 Circular N°4 de 25 de marzo de 2009 de la Inspectoría General de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). 
31 Artículo 1 comentario b) del Código de Conducta. 
32 Decreto Supremo N°8 de 21 de enero de 2020 del Ministerio de Defensa Nacional que establece las reglas de uso 
de la fuerza para las Fuerzas Armadas en los estados de excepción constitucional que indica. 
33 El artículo 2, letra a) de las RUF, amplía la legalidad desde la legítima defensa a un impreciso cumplimiento de un 
“objetivo legítimo”. “La acción que realice la fuerza militar debe efectuarse dentro del marco de la ley, debe estar 
previamente definida, efectuarse en conformidad al ordenamiento jurídico y atendiendo un objetivo legítimo. 
34 El artículo 2, b) no hace referencia a la fuerza como “ultima ratio” sino como una técnica de intervención válida 
para cumplir objetivos: “En el cumplimiento del deber de velar por el orden público y reparar o precaver el daño o 
peligro para la seguridad nacional, se puede utilizar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesaria para cumplir el 
objetivo de la consigna. 
c) Principio de proporcionalidad: El tipo y nivel de fuerza empleada y 
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posibilidad de causar “daños colaterales”, resultados que están absolutamente prohibidos en el 
ámbito de los derechos humanos35. 

En cuanto a las técnicas de intervención militares que enuncia el artículo 3 de las RUF: 1) 
La regla N°2 contempla el empleo de armas químicas, cuya utilización por fuerzas militares es 
discutible tanto por la restricción internacional que limita su posesión y uso por organizaciones 
policiales en la “represión de antidisturbios”36, como por la lesividad de su empleo, 
especialmente de parte de instituciones que carecen de regulación interna y de competencias 
profesionales para su uso;  2) la regla N°7 considera efectuar disparos de advertencia con arma 
de fuego, lo cual resulta inadecuado a lo menos por dos razones. Por una parte, tanto el personal 
que participa del operativo, como la persona a quien se hace la advertencia pueden pensar que 
constituyen ataques y esto puede incrementar el grado de violencia en todos los participantes y, 
por otra, porque las balas de un disparo de advertencia pueden provocar lesiones graves o la 
muerte de personas que no participan en el hecho (Bienert 2018: 280-1); y 3) La regla N° 8 
contempla la posibilidad de emplear armas de fuego en contra de personas que pudieren no estar 
afectando directamente la vida de efectivos militares, cuando se trata de repeler ataques a 
“recintos militares” o “instalaciones de utilidad pública”. Estas tres reglas se apartan del 
principio de proporcionalidad establecido por el estándar de derechos humanos para el uso de la 
fuerza en la aplicación de la ley37. 

 
3. PROBLEMAS EN LA PRÁCTICA DEL USO DE LA FUERZA DURANTE LA CRISIS SOCIAL. 

 
Siguiendo el tenor del informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en su 

Informe de Derechos Humanos en el contexto de la crisis social (2019), se debe considerar que 
los despliegues policiales nunca suceden en abstracto. Es decir, que para comprender las razones 
de los errores y de los resultados lesivos, se requiere atender a variables anteriores y 
contextuales, a fin de determinar las desviaciones a los protocolos de uso de la fuerza. Nada de 
esto implica justificar usos incorrectos, sino que ayuda a elucidar las circunstancias, a la vez que 
entender por qué el entrenamiento de los efectivos pudo haber sido insuficiente para prevenir 
vulneraciones a los derechos humanos. Esto también supondría reconocer los deberes 
correlativos de los ciudadanos entre sí y hacia las normas de convivencia comunes, recogidos, 

 
35 El artículo 2, letra g) de las RUF, no prohíben los daños colaterales, sino que insta a evitarlos: “Deber de evitar 
daño colateral: Cuando se recurra al uso de la fuerza, se deben tomar las medidas necesarias para evitar daños 
colaterales, en particular respecto de la vida e integridad física de las personas. Se procurará la debida asistencia de 
primeros auxilios a las personas afectadas”. 
36 Artículo 7 de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo 
de Armas Químicas y sobre su Destrucción, de 1993 (Decreto Supremo 1764 de 2 de diciembre de 1996 del 
Ministerio de Relaciones Exteriores). Ver en estándar internacional al respecto en “ICRC position on the use of 
toxic chemicals as weapon for law eforcement” de 6 de febrero de 2013. 
37 Estas prescripciones se repiten en las normas particulares esbozadas por el Ejército de Chile para la aplicación de 
las RUF en el Oficio CJE AUGE (R) N°6035/5967 PLAN EJÉRCITO A-1 que propone instrucciones que precisan 
el uso de la fuerza en estados de excepción constitucional para los medios desplegados por el Ejército. Son 
modificadas con un razonamiento más ajustado al estándar de derechos humanos en el Oficio CJE AUGE (R) 
N°6030/6396 PLAN EJÉRCITO A-1 que complementa propuesta de instrucciones que precisan el uso de la fuerza 
en estados de excepción constitucional para los medios desplegados por el Ejército, y cuyo Anexo 2 “Conceptos 
jurídicos que respaldan el accionar del personal del Ejército, atribuciones y sugerencias de formas de proceder” es la 
única norma que se ajustaría al estándar de derechos humanos, pero que extrañamente parecería una instrucción no 
vinculante (“sugerencias”) y que no cuenta con el apoyo expreso del Comandante en Jefe, General de Ejército 
Ricardo Martínez Menanteau, al ser atribuida a la redacción del Coronel (J) Eduardo Rosso Barrientos de la asesoría 
jurídica. 
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entre otros instrumentos, por el artículo 32.2 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, Pacto de San José de Costa Rica38. Cabe también puntualizar que, en esta coyuntura 
específica, se recurrió al despliegue de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y de las 
Fuerzas Armadas para mantener el control del orden público, complementando la labor de 
Carabineros. A pesar de que las fuerzas de la policía se vieron superadas por los manifestantes, 
hay una creciente preocupación por el despliegue de efectivos militares, que se incrementa al 
verificar que el Ejército no contaba con reglas, ni entrenamiento para el uso de la fuerza en 
cuestiones de aplicación de la ley a octubre del año pasado, y que, de hecho, a la solicitud de 
información realizada a efectos del presente artículo, el Ejército afirmó que “no siendo su misión 
principal, (…) no con unidades especializadas en el mantenimiento del orden público, sin 
perjuicio de tener personal capacitado para ejercer dichas funciones” cuestión que el propio 
Comandante en Jefe del Ejército reconoció públicamente en una entrevista con el diario El 
Mercurio: [el Ejército] “no tiene ni la preparación ni la doctrina ni, principalmente, la cultura 
policial para enfrentar tareas de orden público”39. 

 
3.1 ANÁLISIS DE ESTADÍSTICA 

 
Existen diversos informes que recopilan cifras respecto de actos de violencia y vulneración 

de derechos humanos por parte de Carabineros. La información aportada por el Departamento de 
Análisis Criminal de Carabineros proporciona un marco general del número de eventos masivos 
violentos en los intervino Carabineros empleando elementos de fuerza, según expone en el 
Cuadro 2: 

 

 
 
 
Debido a su observación en terreno, asistencia a recintos policiales y hospitalarios, es 

interesante complementar esta visión panorámica con los datos reportados por el Instituto 
Nacional de Derechos Humanos (INDH), considerando las áreas en las que se constataron 

 
38 "Convención Americana sobre Derechos Humanos", 1969. 
39 Emol. 2020. Comandante en jefe del Ejército y violencia en Araucanía: "Son delincuentes, además de cobardes, 
porque atacan de noche". [Online, 20 de septiembre de 2020] Disponible en: 
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/09/20/998387/General-Martinez-Ejercito-delincuentes.html [19 de 
octubre de 2020]. 



  

12 
 

vulneraciones a derechos humanos. Por ejemplo, en cuanto a vulneraciones al derecho a la vida, 
al 30 de noviembre de 2019, el INDH presentó seis querellas por homicidio y 12 en favor de 20 
víctimas por homicidio frustrado. Cabe destacar que entre estas se incluye la presentada en 
contra de un efectivo del Ejército, que fue posteriormente recalificada, al existir desarmonía 
entre la munición utilizada por los uniformados con la hallada en el cuerpo de la víctima. Los 
homicidios denunciados se concentran en los primeros días de las protestas, mientras que en el 
caso de los frustrados se reparten de manera equitativa durante todo el período analizado, con un 
peak hacia finales de noviembre. Respecto a vulneraciones al derecho a la integridad personal, 
los registros del INDH reportan 3.442 personas heridas para el período en estudio, que se 
concentran durante la vigencia del estado de excepción constitucional, según muestra el cuadro 
que sigue y en el que se destacan en rojo los días de vigencia del estado de excepción: 

 
3.2 CASOS DE DESPROPORCIÓN EN EL USO DE LA FUERZA 

 
(a) Carabineros 

  
Probablemente, el uso de escopetas fue uno de los nudos críticos de la intervención policial 

en la crisis de octubre. Carabineros contaba con la una serie de instrucciones generales enfocadas 
en la proporcionalidad de su uso, que las identificaba como armas reactivas “no letales”, una 
denominación ya en desuso internacionalmente en esa época y que evidencia disponible, incluso 
provista por la misma institución, indicaban que los perdigones de goma realidad podían ser sólo 
menos letales que otro tipo de munición, sin que se pudiera asegurarse que no produciría 
resultados lesivos, e incluso, la muerte de no utilizarse de manera adecuada. La misma 
prevención puede hacerse respecto de otros instrumentos, como el denominado cartucho de 12 
mm. “Súper-sock”, consistente en plomo envuelto en una malla balística de kevlar. La 
desconfianza, en este caso, es la misma: no es posible asegurar que no sea letal ni producir daños 
considerables en los manifestantes, como de hecho ocurrió. 
 También cabe precisar que el instrumento utilizado se definía como “no letal” por el tipo 
de munición que utilizaba, no por su menor poder de fuego. La circunstancia anterior puede 
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inducir a un peligroso equívoco para los efectivos que utilizan la escopeta: puede que la 
nomenclatura, sumada a la falta de entrenamiento de quienes se sumaron a estas tareas en esa 
época, disminuyan la sensación de peligrosidad de la munición utilizada, cuestión que no se 
corresponde con la realidad. 
 En suma, la diferencia entre los niveles 4 (amenaza no letal) y 5 (amenaza potencialmente 
letal) del “modelo para el uso de la fuerza” de Carabineros, depende exclusivamente de la 
prudencia de los efectivos desplegados en terreno, y que estos utilicen las armas disparando a un 
blanco específico, a la distancia requerida (sobre 25 metros), al tercio inferior del cuerpo del 
manifestante (hacia las piernas), y tomando en consideración el contexto del despliegue, como la 
cantidad de manifestantes y de personas que no participan en actividades violentas, los alcances 
imprevistos de rebotes, que aumenta al utilizar municiones que se dispersan, entre muchos 
factores que intervienen en un uso menos peligroso de las armas. Todo lo anterior crea 
condiciones para eventuales abusos, como de hecho ocurrió.   
 Un breve recorrido por algunos casos, sintetizan las malas prácticas en el uso de la 
escopeta. Diversas herramientas muestran las zonas específicas en que ocurrieron las 
vulneraciones (INDH 2020), lo que grafica malos usos reiterados en gran variedad de lugares del 
país, pese a la alta concentración de hechos en el centro de Santiago. 
 El 11 de noviembre, casi un mes después de las primeras manifestaciones. A las 18:00 
horas la víctima se encontraba junto a familiares en el sector de la Plaza Las Américas en 
Coquimbo participando en manifestaciones públicas, oportunidad en la que funcionarios de 
Carabineros dispersaron la multitud mediante el uso de agentes químicos ante lo cual la víctima 
huyó del lugar y se refugió en un paradero de buses. Cuando se asomó para buscar a sus 
familiares entre la multitud, recibió un impacto de un perdigón que quedó alojado en su ojo 
derecho. A viva voz, anunció que se encontraba herido, no obstante funcionarios de Carabineros 
lo patearon por la espalda, botándolo al suelo. Un funcionario presionó su cabeza con una bota 
sobre la nuca, y luego fue conducido al vehículo policial. Llevado de urgencia al Hospital San 
Pablo de Coquimbo, se constató la pérdida total de la visión de su ojo derecho. En este caso, se 
observa no solo el mal uso del arma, sino también la omisión del deber de socorro, junto con 
agresiones innecesarias para asegurar su aprehensión. El deber de auxilio se encuentra recogido 
específicamente en la citada Circular 1832, que dispone que “En el evento que se tomara 
conocimiento de haber ocasionado una lesión a una persona, se procederá lo antes posible a 
prestar asistencia al afectado, dar cuenta al Mando y adoptar el procedimiento policial 
correspondiente, incluyendo, si procediere, la detención del causante de las lesiones, haciendo la 
respectiva lectura de derechos”. 
 Alex Andrés Núñez Sandoval estaba el domingo 20 de octubre de 2019 en la comuna de 
Maipú, protestando en las afueras de la estación de Metro Del Sol, durante el toque de queda. 
Estaba acompañado por su esposa, Natalia Pérez y al llegar la fuerza policial, el grupo que 
protestaba se dividió en dos. Ambos corrieron y Alex Núñez recibió un proyectil en el pie. 
Luego de ser herido, fue golpeado por funcionarios de Carabineros recibiendo patadas en la 
cabeza, pierna y tórax. Producto de los golpes, sufrió un edema cerebral, TEC cerrado y fractura 
de cráneo. Con este diagnóstico ingresó a la ex Posta Central el lunes 21 de octubre en estado de 
extrema gravedad, falleciendo pasadas las 3 de la mañana del martes 22 de octubre. En este caso, 
puede haberse verificado un proporcional de la escopeta, pero se omitió el deber de socorro y de 
dar un trato humano y justo a personas privadas de libertad. 
 

(b) Policía de Investigaciones 
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El día 20 de octubre un joven que había participado en un saqueo a un supermercado en el 
sector poniente de Santiago fue detenido cuando huía del lugar conduciendo un vehículo con el 
que arrolló a una funcionaria de la Policía de Investigaciones. Fue detenido el lugar y trasladado 
a la Bicrim de Pudahuel, sitio en el que primero recibió golpes en el rostro por turnos de parte de 
unos 20 funcionarios mientras se encontraba esposado. Luego, un funcionario y una funcionaria 
que emplearon pasamontañas lo golpearon insistentemente en el cuerpo después de haberle 
quitado la parte superior de su vestimenta, quienes hicieron que limpiara su sangre desde el piso. 
Finalmente, fue traslado a un calabozo en el que se le impidió dormir durante toda la noche. 

El día 28 de octubre por la noche, una mujer que trabaja como comerciante ambulante, se 
encontraba frente a una tienda en la ciudad de Copiapó mientras se desarrollaban disturbios. En 
esos momentos fue impactada por munición de escopeta disparada por funcionarios de la Policía 
de Investigaciones, que la lesionaron en su pierna izquierda causándole lesiones graves sin que 
fuera asistida por los autores de los disparos. 

En la noche del 12 de noviembre de 2019 una persona de sexo masculino fue detenida por 
funcionarios de la Policía de Investigaciones en la ciudad de Iquique. Señala que, en el cuartel de 
la policía fue desnudado para su revisión y luego un funcionario del equipo Erta lo castigó 
tomándolo del pelo para arrastrarlo y golpearlo hasta el segundo piso, lugar desde el cual cayó al 
primero tras resistirse. Luego siguió siendo agredido con golpes de pie y puños por un grupo de 
unos diez funcionarios mientras lo amenazaban que sería “cargado” y objeto de violación y 
muerte. 

 
(c) Fuerzas Armadas 
 
El 19 de octubre se decretó el estado de excepción constitucional de emergencia. Alrededor 

de las 23:30 horas, en las afueras de la tienda La Polar, de Coquimbo, personal militar realizaba 
labores de patrullaje durante el toque de queda. En este contexto, observaron la salida de una 
persona desde el interior de la tienda. Al aproximarse al lugar, el personal detectó la salida de 
una segunda a quien uno de los funcionarios militares disparó utilizando una escopeta, hiriéndolo 
de muerte. Así consta en el Dato de Atención de Urgencia del Hospital de Coquimbo n° 66565, 
del 2 de octubre de 2019, realizado a las 00.13 horas. El documento consigna la muerte y 
diagnostica “agresión con disparo de otras armas de fuego”. 

El día 20 de octubre algunas tiendas de un mall en La Serena comenzaron a ser saqueadas 
oportunidad en la que llegó al lugar una sección del Ejército. Al ver la presencia militar las 
personas huyeron. No obstante, el oficial a cargo dio instrucciones de formar una línea, avanzar 
y en dos oportunidades abrió fuego contra los manifestantes. Producto de un amunicionamiento 
irregular de cargas de fogueo y de guerra y de una comprensión dispar del número de disparos 
que debía ejecutar cada tirador, dos personas resultaron lesionadas de gravedad y una muerta. 

El 21 de octubre, por la tarde, dos hermanos se encontraban en una población de 
Talcahuano mientras participaban de manifestaciones en compañía de habitantes del sector. Al 
darse inicio al toque de queda, llegó un camión de la Infantería de Marina que se salió de la 
calzada y atropelló en la vereda a uno de los hermanos quien quedó tendido en el suelo y sin 
asistencia de los militares luego que el vehículo pasara sobre su cuerpo. 

4. PÉRDIDA DE LEGITIMIDAD: UNA CONSECUENCIA DE LAS MALAS PRÁCTICAS EN EL 

USO DE LA FUERZA 
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La legitimidad es entendida normalmente como la disposición de las personas para 
obedecer un mandato (Weber 2019) que provenga de una autoridad o de una institución. La 
legitimidad cumple un rol central en la labor que desempeñan las organizaciones encargadas de 
aplicar la ley y permite que los efectivos puedan encauzar de manera pacífica situaciones 
complejas. Sin embargo, los abusos policiales dificultan esta legitimidad pues rompen –con 
alcances impredecibles– el vínculo entre la policía y la ciudadanía.  

¿Cómo se construye esta legitimidad? Se puede hacer una distinción triple (Thornhill 
2011) Primero, Carabineros debe ajustar su actuación y operación a la ley y a los derechos 
humanos. A pesar de las deficiencias que hemos mencionado en los párrafos anteriores, la 
normativa interna ha estandarizado los procedimientos para limitar las improvisaciones y la 
discrecionalidad de los trabajadores policiales de nivel de calle y corresponde ajustarse a ellos. 
La evaluación que ha hecho el público de los actos dañinos atribuibles de Carabineros durante la 
crisis social sería distinta si se hubiese expresado rechazo a las violaciones a los derechos 
humanos y se hubiese rendido cuenta de cada denuncia si Carabineros hubiera hecho público los 
efectos dañinos que causaban la munición de escopetas y de gases lacrimógenos, si no se hubiera 
aceptado que se golpeara a personas privadas de libertad y si se hubiera prestado socorro 
oportuno a las víctimas de violencia policial. Este primer paso, todavía no parece concretarse, ni 
parece haber consenso en el sistema político de cómo conducir un proceso que se llena de dudas 
con la negativa persistente de rendir cuentas.  

Ahora bien, el ámbito normativo por sí solo es incapaz de producir legitimidad, ya sea 
porque hay cuestiones del estándar que no aparecen descritas en los protocolos, o porque son 
insuficientes para guiar el entrenamiento y la acción de mantenimiento del orden público. Esto 
exige poner la atención en dos ámbitos complementarios, la formación de nuevos efectivos de 
Carabineros y la aplicación concreta del estándar de derechos humanos en las actuaciones 
concretas de la policía. Sobre lo primero, cabe mencionar que control del orden público no es 
una especialidad de Carabineros que exija un curso previo de un año de duración, sino se trata de 
una actividad que, en la práctica, se aprende en terreno y siguiendo el ejemplo de los más 
antiguos. Esto posibilita que carabineros con formación de un año académico se encuentren 
desplegados en la calle, cumpliendo funciones altamente sensibles, que exigen conocimientos 
teóricos y prácticos específicos. 

Respecto de la aplicación concreta de las normas, siguiendo a Tom Tyler (20004), hay un 
aspecto de justicia procedimental al que no se ha atendido mayormente, y que cumple un rol 
central en la percepción de legitimidad de la policía. Esto supone poner énfasis en aumentar la 
participación en la determinación de los procedimientos; que el trato con la policía se dé en 
espacios de neutralidad, sin discriminación respecto de la persona que es objeto del 
procedimiento; un trato respetuoso que denote el reconocimiento de parte del efectivo hacia las 
personas; el uso de indicadores objetivos para intervenir en ciertas situaciones, así como al medir 
el desempeño de Carabineros; y que se construyan mecanismos que faciliten la confianza en los 
motivos de quienes toman las decisiones. El énfasis en estos cinco puntos permite una 
interacción entre Carabineros y ciudadanos que se percibe como justa, lo cual redunda en una 
menor conflictividad en las tareas que desarrolla la policía, menos violencia y facilidad en el 
despliegue operativo.  

Esta última dimensión nos lleva al terreno de la política como constructora de legitimidad 
de Carabineros. Como fruto de un informe anterior, (Pérez de Arce 2020) se muestra la 
relevancia de reconocer el rol insustituible de la autoridad política en justificar el uso de la 
fuerza, y crear condiciones para minimizar el daño y asegurar su eficacia. Es decir, no es posible 
tener una policía legitimada completamente si no hay un activo rol del sistema político, que 
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funciona justificando y limitando la acción de Carabineros, reconociendo, a su vez, que una parte 
del orden público requerirá una intervención potencial por medio de la fuerza, siempre con 
respeto a los derechos humanos y los que la ley disponga. En esto, el sistema político en su 
conjunto probó su incapacidad, tanto de parte del gobierno y las torpes declaraciones del 
presidente (“estamos en guerra”, dijo), como de la oposición, que no supo o no quiso demarcar 
una línea tanto entre las formas lícitas de protesta de aquellas que no lo son, como entre abusos 
policiales y uso legítimo de la fuerza. 

 
CONCLUSIONES 

 
Los estándares para el uso de la fuerza surgen de la interpretación de las normas 

internacionales efectuadas por los órganos de supervisión y estructuran dos regímenes 
regulatorios. Por una parte, el derecho internacional de los derechos humanos origina el estándar 
para el uso de la fuerza en la aplicación de la ley y, por otra, el derecho internacional humanitario 
(DIH) produce el destinado a la conducción de las hostilidades en conflictos armados.  

En Chile la primera institución estatal que comenzó el proceso de integración de este 
estándar internacional traduciéndolo a normas aplicables en el terreno fue Carabineros en 2013, 
luego la Policía de Investigaciones en 2019 y, finalmente, las Fuerzas Armadas en su conjunto en 
enero de 2020. Esta incorporación ha sido irregular. Mientras Carabineros ha reconocido todos 
los principios del estándar internacional en sus normas generales y desarrolló un práctico modelo 
para el uso de la fuerza, ha fallado en la regulación específica de las escopetas y del gas 
lacrimógeno que se emplean en el mantenimiento del orden público, que han provocado focos de 
cuestionamiento no menores. La Policía de Investigaciones incorporó los principios 
internacionales, pero ha interpretado de manera amplia los alcances de la proporcionalidad, 
especialmente para el empleo de armas de fuego. Las Fuerzas Armadas generaron un tipo de 
regulación que confunde ambos regímenes jurídicos, lo que crea complicaciones tanto para 
definir la oportunidad de las intervenciones militares, como para comprender los límites de la 
proporcionalidad.  

La estadística del Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre violaciones a los 
derechos humanos ocurridos durante la crisis social muestra que un 93% de los casos son 
atribuibles a Carabineros, 4% al Ejército y 2% a la Policía de Investigaciones. Al revisar algunos 
de estos hechos, pareciera que parte de la desproporción en la intensidad de la fuerza podría 
originarse en debilidades de la descripción normativa. Adicionalmente habría que considerar que 
muchos de los hechos están acompañados de circunstancias adicionales de abuso que exceden a 
las técnicas de intervención y que más bien se relacionan con problemas en la delimitación de las 
funciones, situaciones de riesgo imprevistas y características de la cultura organizacional.  

En Carabineros de Chile se generó una indefinición sobre la conducta esperable para los 
funcionarios que participaban en jornadas extenuantes en el mantenimiento del orden público 
durante la crisis social. Un antecedente lo arroja un audio del 13 de noviembre de 2019 en el que 
el General Director de Carabineros, Mario Rozas, anunció en una reunión informal: “Hay 
algunas cosas que les quiero decir. Tienen todo el apoyo, todo el respaldo, de este General 
Director. Cómo lo demuestro. A nadie voy a dar de baja por procedimiento policial. Aunque me 
obliguen, no lo voy a hacer". Después de las expresiones de júbilo del auditorio, la autoridad 
policial habría tratado de delimitar que esta defensa se otorgaba “dentro del ámbito de lo legal, 
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dentro del ámbito de lo reglamentario”40. Esta ambigüedad sobre la posición institucional ante 
las inconductas de los carabineros subsiste hasta hoy. El Instituto Nacional de Derechos 
Humanos (INDH) ha presentado un total 2.349 querellas que involucran a 2.825 víctimas y que 
están relacionadas con 4.075 eventos ocurridos entre el 17 de octubre de 2019 y el 14 de marzo 
de 2020 (INDH 2020b). De este total de casos, 3.806 eventos fueron protagonizados por 
carabineros, cuya institución informó recientemente al Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos que había averiguado internamente sólo 1.270 de estas denuncias y de las cuáles ya se 
habían archivado 1.033 en las que no se habían acreditado los hechos denunciados41. La falta de 
esclarecimiento de las circunstancias en las que se produjeron las lesiones a manifestantes 
registradas por el INDH, el desinterés por los cuestionamientos de organizaciones de derechos 
humanos42 y la negativa a dar explicaciones sobre las medidas adoptadas para prevenir y detectar 
abusos, cuestionan la convicción de Carabineros de Chile en la protección de los derechos 
humanos y genera debate sobre el cumplimiento de las exigencias internacionales que establece 
el principio de responsabilidad de mando en el uso de la fuerza y del empleo de armas de fuego. 

Los problemas de la Policía de Investigaciones (PDI) y de las Fuerzas Armadas son 
análogos en el sentido que, durante la crisis social enfrentaron tareas de mantenimiento del orden 
público para lo cual no tienen competencias legales, ni profesionales y cuyo personal se vio 
envuelto tanto en situaciones de uso desproporcionado de la fuerza, como malos tratos a 
personas privadas de libertad. El INDH señala que el número de hechos relatados por las 
víctimas de las acciones judiciales, atribuyen a la Policía de Investigaciones 71 casos, al Ejército 
159 y a la Armada 6. Sólo se sabe que la Policía de Investigaciones efectuó 57 indagaciones 
internas a raíz de estas denuncias según informó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y 
46 de ellas fueron archivadas43. Se desconoce si las Fuerzas Armadas han practicado 
indagaciones internas a raíz de resultados dañinos en el uso de la fuerza. El Ejército señaló que, 
por ahora, no investigará el caso de un Capitán de La Serena formalizado por homicidio, tras dar 
la orden de disparar en contra de una multitud y tras lo cual falleció un ciudadano ecuatoriano.  

Solamente el Ejército se ha hecho cargo de los problemas que presenta para su institución 
abordar el uso de la fuerza en un ámbito en el cual no está preparado. En este sentido, el General 
Ricardo Martínez señaló que el Ejército no cuenta con idoneidad profesional para abordar estos 
eventos44, aunque, paradojalmente la misma institución señala a través de Información Pública 

 
40 ADN. 2019. Confirman veracidad de audio en el que Rozas afirma que no dará de baja a ningún Carabinero. 
[Online, 13 noviembre 2019]. Disponible en: https://www.adnradio.cl/nacional/2019/11/13/confirman-veracidad-de-
audio-en-el-que-rozas-afirma-que-no-dara-de-baja-a-ningun-carabinero-3978278.html [26 de octubre de 2020]. 
41 LA TERCERA. 2020. Sumarios en Carabineros: 86% de los policías indagados por casos de DD.HH fue 
sobreseído. [Online, 23 octubre 2020]. Disponible en: https://www.latercera.com/nacional/noticia/sumarios-en-
carabineros-86-de-los-policias-indagados-por-casos-de-ddhh-fue-sobreseido/EMHVDJDOJZDYJHM3O6XUC4TR 
[26 de octubre de 2020]. 
42 CNN Chile. 2020. Carabineros responde a informe de Amnistía Internacional ya firma que tiene “imprecisiones y 
omisiones”. [Online, 15 octubre 2020]. Disponible en:  https://www.cnnchile.com/pais/carabineros-informe-
amnistia-internacional-imprecisiones_20201015/ [26 de octubre de 2020]. 
43 LA TERCERA. 2020. Op. Cit. 
44 EMOL. 2020. Comandante en jefe del Ejército y violencia en La Araucanía. “Son delincuentes, además de 
cobardes, porque atacan de noche”. [Online, 20 de septiembre 2020]. Disponible en: 
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/09/20/998387/General-Martinez-Ejercito-delincuentes.html [26 de 
octubre  de 2020]. 
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que dispone de “personal capacitado para ejercer esas funciones”45 y se ha revelado que, 
aparentemente para estos efectos, dispone de amplias cantidades de gas lacrimógeno46.  

El gobierno, como superior directo de las instituciones que participaron en el 
mantenimiento del orden público durante la crisis social, debiese comanda y evidenciar la 
manera en que las instituciones, y particularmente Carabineros, están protegiendo bienes 
jurídicos que valen la pena proteger en la convivencia social. La imprudencia de la Moneda para 
defender la intervención de la policía uniformada, por ejemplo, redunda en que no se entienda 
bien qué se está defendiendo. La confusión del Presidente, cristalizada por la triste frase 
“estamos en guerra”, transformó a la masa de manifestantes en eventuales “enemigos poderosos 
e implacables”, lo que habría impedido que la acción de Carabineros fuera vista como neutral. 

Pero restringir el problema a la incapacidad del gobierno y de sus partidos sería injusto. La 
ambigüedad de parte de la oposición respecto de la condena a la violencia también socava las 
bases de la legitimidad en el uso de la fuerza. Esto no implica tolerar las vulneraciones de 
derechos humanos en contexto de manifestaciones, sino sugiere tener presente dichos como los 
de Sergio Micco, director del INDH, quien en entrevista con El Mercurio señaló que “el derecho 
a manifestarse no incluye la violencia y, cuando existen delitos, la policía tiene el deber de actuar 
(…) de manera proporcional y con apego a la ley”47. La izquierda debiese comprender que no 
solo se trata de un gesto simbólico, sino de una condición de posibilidad para reponer el orden 
público. Por otra parte, los pone en una situación particularmente compleja hacia el futuro. La 
distancia casi absoluta con la fuerza los ata de manos hacia un futuro eventual en el que tengan 
que recurrir a ella. En suma, el sistema político en su totalidad se encuentra ante una encrucijada. 
La ausencia de legitimidad de Carabineros para usar la fuerza, finalmente, redunda en una 
impotencia generalizada del Estado para cumplir con muchas de sus tareas.  

A un año de que la crisis social y política que se propagara en todos los ámbitos con los 
eventos iniciados el 18 de octubre de 2019 parece importante efectuar un examen sobre algunas 
de las razones por las cuáles agentes policiales y militares actuaron de forma desproporcionada 
en el uso de la fuerza al momento de hacer frente a la violencia social. Pareciera que la hipótesis 
inicial de este trabajo era correcta, en el sentido que parte de la desarmonía práctica de la 
proporcionalidad tiene cierta correspondencia con las debilidades o la ausencia de normas 
internas ajustadas al estándar internacional de derechos humanos para la aplicación de la ley. No 
obstante, existen otras condiciones que debieran ser estudiadas en mayor profundidad como son 
la posibilidad de que el personal no contara con un equipamiento o entrenamiento adecuados, 
que las órdenes impartidas fueran ambiguas, que no se hubiesen implementado mecanismos de 
mando y supervisión convenientes, o que quienes conducían las operaciones no conocían los 
efectos dañinos de las armas empleadas en contextos de violencia imprevistos. 
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