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Introducción 

El control de identidad es el sucesor legal del procedimiento denominado 

“detención por sospecha”,  que era una forma de privación de libertad por tiempo 

breve y con fines de prevención especial que llevaban a cabo las policías y que se 

aplicaba a quienes anduvieran disfrazados o rehúsen darse a conocer. 

Hubo consenso en cuanto al anacronismo de esta norma y una utilización 

arbitraria de la detención por sospecha, por ejemplo el Instituto Libertad y 

Desarrollo celebro su eliminación, pero frente a la sensibilidad ciudadana respecto 

de la seguridad pública, se creó sin decirlo el llamado “control de identidad”. 

Esta figura es nueva en nuestro derecho y ha sido importada de legislaciones 

extranjeras que más adelante conoceremos en este trabajo. También trataremos 

de dilucidar  situaciones dudosas en relación con el control de identidad, 

circunstancias establecidas cuando una persona sujeta a este procedimiento tiene 

igual que el imputado derecho a guardar silencio ante las preguntas del personal 

policial, es además un procedimiento policial que se lleva a cabo sin la presencia 

del fiscalas normalmente, si lo que me mueve a la policía a intervenir no es un 

mero indicio de que la persona hubiere cometido o intentado cometer o se 

dispusiese a cometer un crimen, simple delito o falta, sino la certeza plena que 

efectivamente lo cometió, intento cometer o se dispone a cometerlo, alcance 

también acerca del registro de las vestimentas, equipaje o vehículo de una 

persona y encuentra en su poder, por ejemplo especies de dudosa procedencia, 

tenemos también que la CPR establece que salvo la hipótesis de flagrancia, no es  



 

 5 

posible detener una persona sin que previamente se le intime la orden respectiva 

emanada de funcionario público autorizado para dictarlo. 

Veremos posteriormente a estos antecedentes previos la agenda anti delincuencia 

la discusión respecto a esta excepción que es el control de identidad. La opinión 

del legislador y conoceremos también la opinión que disiente del proyecto de ley 

en su origen. 

Es claro que al conocer la descripción de la norma desde su espíritu nos llevara a 

un análisis comparativo de la detención por sospecha y el control de identidad, 

pues en toda detención por averiguaciones de identidad se dan argumentos para 

la discusión de usos y abusos. Es necesario conocer las voces disidentes que 

sostienen que el control de identidad es violatorio a la garantía de libertad personal 

y la seguridad individual y contrario como sostienen autores a los principios del 

derecho penal liberal, como son el de legalidad, mínima intervención. 

Finalmente podemos plantear que la labores policiales preventivas con las de 

orden represivo, referidas a  la persecución penal de los delitos, el legislador no 

puede confundir, pues cuando se introduce en el Código Procesal Penal una 

norma que otorga una facultad preventiva a Carabineros e Investigaciones, el 

control de identidad de cualquier persona sospechosa de haber cometido o que 

cometerá un delito, es una disposición  que se asemeja en todo a la detención por 

sospecha. 
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I. Antecedentes sobre Detención por Sospecha y del Control 

Preventivo de identidad 

 

1. Antecedentes históricos de la detención por sospecha 

En Dictadura 

Si bien es cierto la normativa que permitía la detención por sospecha data del 

1906 (procedimiento inquisitorial que regía en Chile desde 1906, el cual implicaba 

serias violaciones al principio de presunción de inocencia y debido proceso1) es 

importante señalar que cuando adquiere mayor relevancia fue durante la dictadura 

militar donde miles de personas nos sólo fueron detenidas, sino que torturadas, 

asesinadas y desaparecidas por organismos del estado, que se supone por 

normativa legal debieron velar por la integridad física de las personas.  

La dictadura se propuso, sin mediar medios ni costos construir un nuevo orden 

social y político, fundado en el dominio de un bloque de poder conservador de 

carácter militar y civil, capaz de dirigir un proceso radical de modernización 

capitalista2. Se buscó frenéticamente reestablecer el orden social y los valores 

conservadores, que según los militares en el poder, se habían perdido durante el 

gobierno de Salvador Allende, periodo que fue catalogado como sin valores y falto 

de valores patrios, por sus detractores que sumen el poder mediante un 

sangriento Golpe Militar. 

                                                           
1 María Inés Horvitz L., Security and guarantees: a risk-prevention oriented criminal law and criminal procedure, Revista 
de Estudios de la Justicia, Nº 16, Año 2012. 
2 Vergara-Estévez, Jorge, La cultura de la violencia en Chile,  NUEVA SOCIEDAD nº.105  enero- febrero 1990, Pág. 172-
183 



 

 7 

Autores, ya en los años 60 señalan claramente que  «El odio, el resentimiento y el 

miedo que crean los grandes cataclismos se concentra en ciertas personas, a las 

cuales se denuncia como perversos conspiradores, como enemigos auténticos 

que es necesario extirpar3 , se podría señalar por tanto que quienes asumieron el 

poder en 1973, veían al resto como enemigos del régimen por tanto dignos de 

eliminar, por un fin mayor. 

 

Otro punto sin lugar a dudas significativo de contexto es que la dictadura asumió 

como propia la Doctrina de Seguridad Nacional, cuyos garantes son las Fuerzas 

Armadas de los países que la abrazan, garantes del orden, de la soberanía y del 

poder político, ya que este último ya no posee, según esta doctrina, con las 

herramientas para cuidar al país de las amenazas externas especialmente la 

Marxista: .Todos sabemos que el mundo de hoy se divide políticamente en 

occidentales y orientales; es decir, demócratas y marxistas. La lucha entre ambos 

bandos, aunque lo hacen estratégicamente, sobre todo las grandes potencias, es 

a muerte4 

 

Estas referencias nos pueden ayudar a construir el marco contextual en el cual se 

llevó a cabo la Detención por Sospecha, haciendo de la facultad un instrumento 

permanente de las policías y los organismos represores para concretar los fines 

                                                           
3 Neumann, Franz: «Angustia y política», en El Estado democrático y el Estado autoritario, p. 261, Ed. Paidós, Buenos 
Aires, 1968. 

 
4 Ventura, Juan de la Rosa: «El 'Juego' de los derechos humanos», p. 21, Revista Armas y servicios 
del ejército, N° 19, Santiago, 1980 
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impuestos por la dictadura, contando además con tribunales “benévolos” y medios 

de comunicación al servicio de la causa.  

 

Es importante señalar que la estructura del sistema represivo chileno es su 

absolutamente desproporcionado con respecto a las actuaciones no solo de los 

denominados opositores sino con cualquier ciudadano, ya que la dictadura 

gobernó con estados de excepción y toque de queda, afectando la vida de 

cotidiana de todos los habitantes del país, haciéndolos vulnerables a las 

actuaciones de las policías y los organismos represores. 

 

Existente escasa información estadística sobre la magnitud de la detención por 

sospecha, pero sí de sus implicancias teniendo en consideración los miles de 

desaparecidos, torturados y exiliados que existieron antes de 1988, ni de los 

resultados por ejemplo de los allanamientos masivos y las detenciones que se 

produjeron en ese contexto: el 14 de mayo de 1983, por ejemplo, un “operativo” 

cubrió cuatro poblaciones y afectó a 5.000 hogares. Todos los hombres mayores 

de 14 años, unas 10.000 personas, son sacadas a viva fuerza y en forma 

humillante y vejatoria de sus casas para chequear sus antecedentes. Unos 50 son 

apaleados, un número no determinado es apremiado con picanas eléctricas en el 

mismo lugar y 306 son retenidos y llevados a los recintos policiales5. Ellos se 

meten en nuestras casas. Nos golpean y destruyen todo. Además nos tienen 

                                                           
5 Revista Análisis: «Memorial de la dictadura 1973-1987», pp. 50 y 65, Santiago, 07/09/87.  
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sometidos a una guerra psicológica. Aunque todo esté tranquilo, día y noche ronda 

un helicóptero sobre nuestras cabezas6, señalaba una pobladora 

 

Estos actos vejatorios, amparados en una legalidad relativa, con una actuación de 

las policías como organismos represores al margen de todas sus funciones 

constitucionales hacen que un mecanismo como la Detención por Sospecha, sea 

el símbolo de toda la ilegalidad cometida, sin contrapeso alguno, sin mirar ningún 

tipo de antecedentes. Solo la “sospecha de ser enemigos del régimen”, como lo 

señalaba Augusto Pinochet, en sus constantes discursos, para minimizar o 

relativizar los atropellos a los derechos humanos tan constantes y brutales que 

ocurrieron bajo su mandato, donde  “no se movía una hoja sin que lo supiera” 

 

Otra arista de la detención por sospecha durante la dictadura, fue la fuerte 

represión y el uso que se dio a esta facultad frente grupos específicos de la 

sociedad, como por ejemplo los homosexuales, lesbianas o los punk y los hippies 

e incluso con grupos de jóvenes que estaban dentro del “Sistema del Orden” a 

quienes se les detenía y, dentro de lo más suave les cortaban el pelo, por eso 

hasta el día de hoy cuando alguna persona llega con el cabello muy corto le dicen 

“te pillaron los pacos” 

 

                                                           
6 Revista Apsi: «La esperanza acorralada», p. 26 (encuesta en 28 poblaciones de Santiago), Santiago, 
22/06/87. 
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Este punto que no tenía relación con lo político pero si con lo establecido como 

“correcto” por la dictadura, es uno de los argumentos que se establece para 

buscar la derogación de esta medida. 

 

En Democracia 

 

Ya en el Gobierno de don Patricio Aylwin Azócar, 12 diputados de la coalición 

gobernante, presentaron un proyecto de ley para buscar la derogación de la 

Detención por Sospecha, estos parlamentarios fueron: Mario Devaud, Juan Pablo 

Letelier, Carlos Montes, Adriana Muñoz y Andrés Palma. Posteriormente, 

adhirieron a ella, los señores Ramón Elizalde, Jaime Naranjo, José Miguel Ortiz, 

Edmundo Villouta y Guillermo Yunge. 

 

Su argumentación versaba principalmente sobre el cambio realizado en el año 

1989,  mediante un plebiscito para modificar la Constitución Política del Estado en 

89 partes, para este caso el artículo citado será el Art 5, que señalaba: el Estado y 

sus órganos están obligados a resguardar los derechos fundamentales de la 

persona humana (...) En cumplimiento de este mandato se han aprobado leyes 

con el fin de adecuar la legislación interna y garantizar la vigencia de los derechos 

humanos”7  

 

Lamentablemente los hechos acaecidos durante la dictadura calaron hondo en la 

vida de las personas y sobre todo la desconfianza que se tiene de las policías, 

                                                           
7 En cumplimiento de este mandato se promulgó, con fecha 14 de Febrero de 1991 en el Diario Oficial, la Ley 19.047 
sobre el derecho de las personas.  
Constitución Política de la República de Chile, Artículo Nº5. Biblioteca virtual Congreso Nacional. 
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verdaderos agentes de represión del régimen, tal como se refleja el parte del 

mensaje que introduce la moción parlamentaria señalada: Los autores de la 

moción resaltan que la reforma constitucional, aprobada en el plebiscito del 30 de 

Junio de 1988, modificó el artículo 5º de la Constitución Política del Estado, 

estableciendo que el Estado y sus órganos están obligados a resguardar los 

derechos fundamentales de la persona humana. En cumplimiento de este 

mandato se han aprobado leyes con el fin de adecuar la legislación interna y 

garantizar la vigencia de los derechos humanos. Así, entre otras materias, se han 

modificado los procedimientos penales, haciéndolos más ágiles y respetuosos de 

los principios del debido proceso; se ha dado la protección debida contra la tortura 

y se han limitado drásticamente las incomunicaciones. Les parece, sin embargo, 

que la aplicación práctica de estas normas ha demostrado que los resguardos 

legales adoptados son insuficientes para vencer las resistencias a la aplicación de 

la ley provenientes de las autoridades policiales, frustrando sus fines. Se ha 

demostrado, también, la incapacidad de los mecanismos propios del Poder 

Judicial, en especial la acción de amparo, para hacer cumplir tales disposiciones. 

Por esto, proponen una serie de modificaciones legales que sean capaces de 

superar los obstáculos existentes y perfeccionar nuestro sistema legal en orden a 

resguardar de mejor forma los derechos de las personas.8 

 

                                                           
8 Primer informe de la comisión de constitución, legislación y justicia sobre el proyecto de ley que modifica el código de 
procedimiento penal y el código penal en lo relativo a la detención, y dicta normas de protección a los derechos del 
ciudadano», Cámara de Diputados, Boletín Nº914‐07‐1. Valparaíso, Chile, 19 de enero de 1994, pp. 1‐2.  
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Con la idea de crear una modificación lo más integral posible, los parlamentarios  

proponen un cambio a la ley que abarca dos artículos permanentes, que 

modifican, respectivamente el Código de Procedimiento Penal y el Código Penal:  

 

 El primero, en lo relativo a las actuaciones del Ministerio Público y a las 

normas sobre detención. 

 El segundo, en relación con los agravios inferidos por funcionarios públicos 

a los derechos garantidos por la Constitución, concretamente, cuando 

decretaren o prolongaren indebidamente la incomunicación de un 

inculpado, le aplicaren tormento o usaren con él de un rigor innecesario.9 

 

Para quienes presentaron esta moción parlamentaria, un punto gravitante del 

debate eran los abusos y la discriminación que padecían los jóvenes en espacios 

públicos, al ser   abogaban la derogación de la detención por sospecha el principal 

problema estaba en la discriminación que sufrían los jóvenes, quienes eran 

expuestos a controles arbitrarios y muchas veces desmedidos. Muchas veces en 

esta época la forma de vestirse y las modas eran a priori considerados De acuerdo 

a estos parlamentarios, Carabineros confundía la moda de los jóvenes de los 90 

por un disfraz. De esta forma, zapatillas, pelo largo y aritos eran considerados 

dudosos, lo que hacía justificable un control policial10  

 

                                                           
9 Ibídem 

10 Historia de la Ley N° 19.567, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.   
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La principales víctimas: eran esos jóvenes lo más expuestos a ser controlados 

dado su mayor presencia en las calles. Al no contar con espacio suficiente en sus 

propias casas los jóvenes eran forzados a reunirse en el espacio público12. En 

segundo lugar, se señaló el problema de la falta de poder de estos grupos para 

cuestionar comportamientos arbitrarios de Carabineros.11  

 

Un punto central de la discusión era el escaso control externo, que tenías las 

policías en el ejercicio de sus labores: a pesar del alto número de detenciones de 

jóvenes, esto no era controlado por los tribunales y la policía no mantenía datos 

confiables sobre el uso de su facultad12 

 

Un argumento clave es ese momento, fue que solo el 2% de quienes se habían 

sometido a la detención por sospecha habían cometido o se involucraron en un 

delito a lo largo de su vida.13  

 

A pesar de estas críticas, los parlamentarios de oposición defendieron la las 

disposiciones originales, argumentando por un lado, que las supuestas 

discriminaciones no invalidaban las fortalezas que la detención por sospecha tenía 

y que la solución a este tipo de prácticas era que las policías actuaran de una 

mejor forma y fuesen controladas en su ejercicio. Por otra parte y dado el 

creciente aumento de la delincuencia en la época, los parlamentarios señalaron 

                                                           
11 Ibídem 
12 Ibídem 
13 Ibídem 



 

 14 

incluso la necesidad de aumentar las facultades de las policías, con el fin de 

“proteger la seguridad pública y la libertad de los ciudadanos”. 14 

 

Finalmente, el parlamento aprobó la idea que se pudiese “controlar  la identidad”, 

a cualquier la persona, requiriendo las policías su identificación, ante la  evidencia 

de la comisión de un delito, en caso de negarse a dicho requerimiento las policías 

podrán llevar  a la persona al cuartel policial donde se le podrá multar o citar a un 

tribunal. Como contrapeso se aprobaron las sanciones respectivas de existir casos 

de abuso policial, cuando se haga uso de esta facultad.  

 

En 1998 fue aprobada la ley 19.567, que reemplaza la Detención por Sospecha 

por el Control de Identidad, la cual se puso en entredicho cuando se inicia la 

tramitación de la  Reforma Procesal Penal (1995.) La reforma buscaba reemplazar 

el procedimiento arbitrario que se ejercía en Chile desde 1906, el cual: 

contemplaba violaciones al principio de presunción de inocencia y al adecuado do 

proceso, por lo que el Control de Identidad no tenía asidero en una reforma penal 

que buscaba garantizar la dignidad de las personas ya sean culpables o 

inocentes, por lo que en esta reforma no se tenía en principio contemplada esta 

facultad de las policías.   

 

Al no estar contemplada, fueron los senadores designados Cordero y Stange, ex 

Generales Directores de Carabineros, quienes incorporaron la moción de seguir 

con el control preventivo de identidad, la cual fue apoyada por todas las bancadas 

                                                           
14 Ibídem 
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de derecha, señalando que es una herramienta efectiva para combatir la 

delincuencia y prevenirla 

 

Finalmente, el nuevo Código Procesal Penal mantuvo la regulación del control de 

identidad que estableciera la Ley 19.567 con algunas pequeñas modificaciones 

estableciendo:   

- La posibilidad de identificarse a través del registro de las huellas dactilares. 

- La existencia de un tiempo límite de 4 horas para efectuar el proceso de 

identificación.  

 

Desde el 2000, año que entró en vigencia el Código Procesal Penal, han existido 

una serie de modificaciones legales al Control Preventivo, en algunos casos 

condicionando su uso o abarcando otro tipo de actuaciones: 

 

 El 2002, encontramos la primera reforma al Control de Identidad, a través 

de la Ley 19.789. Este cambio incorpora sanciones más efectivas  a las  

faltas y desórdenes, ya que estos ámbitos afectaban directamente la vida 

de las personas, temas considerados centrales por la gente, que abrigaban 

un sentimiento de desamparo y vulnerabilidad frente a la delincuencia. En 

este contexto, se le incorporaron al control de identidad los siguientes 

cambios:   

- Se incorporaron las faltas y simple delitos entre los presupuestos 

para el ejercicio del control.  
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- Se autoriza a la policía para registrar la ropa, equipaje y automóvil de 

la persona controlada.  

- El límite para la realización del procedimiento aumentó a 6 horas.  

 

 Ley 19.942 del 2004 cambio la modificó la composición de la normativa que 

regulaba el control de identidad, buscando establecer claramente que no 

era una “facultad de las policías sino una obligación”15  A su vez También 

se instauró la moción que cuando una persona no accede a mostrar su 

identificación esta acción se constituye en falta, con lo cual permitía a las 

policías  arrestar a la persona en falta. 

  

 El año 2008 se llevó a cabo una nueva reforma al control de identidad a 

última reforma del control de identidad, la cual se materializó con la Ley 

20.253. Este año fue muy complejo, ya que la sensación de vulnerabilidad 

de ciudadanía frente a la delincuencia era alta. En respuesta a esta 

sensación el gobierno envía la “Agenda Corta”, la cual comprendía varias 

leyes dirigidas a combatir el crimen las que debían ser discutidas con 

rapidez por el Congreso16. La modificaciones efectuada fueron: 

- Se aumentó el tiempo que podía durar el procedimiento de control de 

identidad.  

                                                           
15 Historia de la Ley N° 19.942, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.   
16 Historia de la Ley N° 20.253, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.   
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- Se buscó clarificar la facultad de la policía para detener en el 

procedimiento a personas con órdenes de detención pendiente o 

que fueran encontradas con objetos ilícitos. 

- La facultad de la policía para someter a control a aquellos que 

cubrieran su cara para ocultar su identidad.  

 

2. Proyecto de ley enviado por el ejecutivo al congreso 

Fundamentos generales del proyecto de ley denominando Agenda Corta Anti 

delincuencia. 

Señala el mensaje, a modo de antecedente, que el aumento de la actividad 

criminal y de la sensación de inseguridad por parte de la ciudadanía, medido a 

través de encuestas de victimización y tasas de denuncia, hacen necesario 

combatir los delitos de mayor connotación social, sin alterar las bases de nuestro 

sistema procesal penal acusatorio, recogiendo los avances de la investigación 

empírica en la materia y las propuestas de mejoramiento para afrontar dicho 

fenómeno, recabados desde la instalación de la Reforma Procesal Penal por las 

diferentes comisiones de expertos, instituciones y académicos que han evaluado 

su funcionamiento17. 

Añade que es sabido que la criminalidad es resultado de un conjunto de factores, 

entre los que se pueden mencionar el número de policías en las calles en tareas 

                                                           
17 Mensaje de S.E. la Presidenta de la Republica con el que se inicia un proyecto de ley que facilita la aplicación efectiva 

de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto  y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos a 

S.E. el presidente de la Cámara de Diputados, 23 de enero de 2015. 
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operativas y de prevención; el funcionamiento del mercado de las drogas ilegales 

y la desigualdad económica, entre otros. También un pequeño grupo de personas 

reincidentes son responsables de la mayoría de los delitos de mayor connotación 

social. 

El control, persecución y sanción de la actividad criminal requiere de una acción 

sistemática y no de medidas parciales, en la que se involucre el Estado en su 

conjunto. 

Afirma que el fenómeno de la delincuencia es difícil de abordar, surgiendo la 

dicotomía entre control y sanción, junto con el cuestionamiento de cómo el Estado 

de Derecho protege a todos los intervinientes. Enfatiza que se han reforzado los 

derechos de todos los chilenos en un sistema plenamente democrático. 

 

 Objetivos generales del mensaje. 

Sostiene el mensaje que apuntan a ofrecer propuestas de reforma legal que, sin 

alterar las bases fundamentales de un sistema procesal penal que debe garantizar 

la imposición de condenas sólo tras un debido proceso en que se respeten las 

garantías consagradas en la Constitución y los Tratados Internacionales, 

intervengan en los factores que la investigación criminológica estima podrían 

vincular el funcionamiento de los sistemas penales con el aumento o la 

disminución de la actividad criminal en el espectro delictivo antes mencionado, que 

se concretan en los siguientes: 
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Se libera a Carabineros de Chile de funciones de notificación y recepción de 

constancias por accidentes sin lesionados, hoy asignadas en las leyes de los 

Juzgados de Policía Local y de Tránsito. Así pueden disponer de recursos para la 

prevención y persecución de los delitos. Al mismo tiempo, se exime a los 

ciudadanos de la realización de constancias que pueden ser reemplazadas por 

declaraciones juradas prestadas ante las propias aseguradoras. 

Una mirada global al proyecto de Ley 

La Presidenta en este mensaje contextualiza que la criminalidad es multicausal 

entre los que se podrían enumerar:    

- Número de policías en las calles en tareas operativas y de prevención 

- El funcionamiento del mercado de las drogas ilegales  

- La desigualdad económica, entre otros. 

- grupo de personas reincidentes son responsables de la mayoría de los 

delitos de mayor connotación social.  

En este contexto: el control, persecución y sanción de la actividad criminal 

requiere de una acción sistemática y no de medidas parciales, en la que se 

involucre el Estado en su conjunto. El fenómeno  de la delincuencia es difícil de 

abordar, surgiendo la dicotomía entre control y sanción, junto con el 

cuestionamiento de cómo el Estado de Derecho protege a todos los intervinientes. 

Sin duda, hemos reforzado los derechos de todos los chilenos en un sistema 

plenamente democrático. 



 

 20 

La Reforma Procesal Penal chilena ha sido exitosa en el establecimiento y 

garantía de los estándares que corresponden a los procesos acusatorios propios 

de un Estado de Derecho, así Chile es mirado hoy en día como un ejemplo. Lo 

anterior, con respeto de las garantías del debido proceso, incluyendo el derecho a 

defensa letrada, la oralidad e inmediación judicial, junto con la posibilidad de 

presentar pruebas y contrastar las pruebas de cargo.18 

En consecuencia, existe una necesidad ciudadana absolutamente transversal de 

que esta categoría de delitos debe ser intervenida con medidas que procuren 

impedir la ejecución de nuevos ilícitos mediante la captura, aplicación efectiva de 

las penas y la consiguiente permanencia de quienes los cometen, sujetos a penas 

privativas de libertad. 

El Gobierno tiene plena conciencia de este problema y, que este, se debe 

enfrentar en el marco de una política pública integral, que aborde todos los 

factores que inciden en él, de manera coordinada y sistemática.19 

El mensaje también incluye cifras y datos que refuerzan la idea y la urgencia 

ciudadana de legislar en este sentido: En razón de ello, este Gobierno se ha 

propuesto trabajar y reforzar los ejes que a continuación se señalan y que 

constituyen el marco contextual en el que se inserta el presente proyecto de ley, 

en pos de una política criminal acorde con un Estado democrático20. 

                                                           
18 Mensaje de S.E. la Presidenta de la Republica con el que se inicia un proyecto de ley que facilita la aplicación efectiva 
de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto  y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos a 
S.E. el presidente de la Cámara de Diputados, 23 de enero de 2015. 
19 Ibídem 
20 Ibídem 
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A modo de resumen se puede señalar que la Ley Corta propone los siguientes 

ámbitos de acción:  

- Dotación Policial: aumentar de la dotación de Carabineros e Investigaciones 

- Modificaciones a la ley de Control de Armas : aumento de penas, mayor 

control y sanciones 

- Fortalecimiento del Ministerio Público: focalizar la labor de los fiscales en 

las actuaciones ante los tribunales y a que conduzcan las investigaciones, 

liberándolos de labores que pueden ser asumidas por los abogados 

asistentes y personal administrativo. Mejoramiento de la atención de 

víctimas y creación de las Unidades de Análisis Criminal y Focos Delictivos,  

- Ley Antiterrorista: modificar integralmente a  dicha ley. 

- Infraestructura penitenciaria y personal: invertir una importante cantidad de 

recursos para mejorar los recursos humanos de Gendarmería y mejorar las 

condiciones de calidad y seguridad de los recintos  penitenciarios 

- Institucionalidad para la reinserción: Enviar proyecto de ley que creará la 

institucionalidad para el trabajo de reinserción y reintegración de los 

condenados. 

- Tribunales de Tratamiento de Drogas: Impulsar una importante reforma y 

reforzamiento de los Tribunales de Tratamiento de Drogas. 

Defensa de las Víctimas: Impulsar  la creación de un Servicio Nacional de Apoyo a 

Victimas, que asumirá la dirección de los Centros de Atención de Víctimas, y lidere 

de Red de Atención a Víctimas. 
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Puntos específicos que remiten al control de detención  

En el punto V  y VI del mensaje, la presidenta señala  

v) Perfeccionar el Código Procesal Penal para mejorar la investigación y 

juzgamiento de los delitos de mayor connotación social, permitiendo a Carabineros 

tomar declaraciones voluntarias a testigos; revisar las vestimentas, vehículo y 

equipajes de los detenidos; realizar incautaciones de objetos que prueban la 

comisión de otros delitos en el marco del cumplimiento de órdenes judiciales; e 

ingresar a lugares cerrados cuando existiesen signos evidentes de que allí se 

estuviese procediendo a la destrucción de objetos que provengan de la comisión 

de un delito, sus efectos o instrumentos. Para garantizar la validez de estas 

últimas diligencias, se propone que ellas sean videograbadas, de modo que no 

ponga en duda su autenticidad y el respeto a las garantías de los ciudadanos en 

su ejecución; 

vi) Además, se libera a Carabineros de funciones de notificación y recepción de 

constancias por accidentes sin lesionados, hoy asignadas en las leyes de los 

Juzgados de Policía Local y de Tránsito, de modo que puedan liberar recursos 

para la prevención y persecución de los delitos. Al mismo tiempo, se exime a los 

ciudadanos de la realización de constancias que pueden ser reemplazadas por 

declaraciones juradas prestadas ante las propias aseguradoras.21 

 

 

                                                           
21 Ibídem 
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II. Debate en Cámara de Diputados 

 

1. Introducción  

La llamada Agenda Corta Antidelincuencia que se discutió en la comisión de 

Seguridad Ciudadana de la Cámara, generó un extenso debate, en distintos 

niveles de la sociedad abarcando desde el nivel político como académico, social y 

ciudadano, éste último principalmente a través de las redes sociales. Este  debate 

se explica principalmente  porque los elementos que constituían el proyecto de ley 

atañe directamente a la vida de las personas y  desde algunos sectores ven con 

inquietud que se estén imponiendo visiones punitivas por sobre las preventivas de 

los delitos. 

En este contexto, si bien, en general, el proyecto de ley generó un amplio 

consenso, el punto de inflexión de la discusión fue el denominado Control 

Preventivo de Identidad, ya que para algunos políticos como es el caso de la 

diputada la diputada del Partido Comunista Karol Cariola aseguró que en el 

artículo rechazado había "elementos que se incorporaban a la ley que apuntaban 

a la creación de un Estado policial" y que es imperativo "eliminar el control 

preventivo de identidad", ya que "es un daño para nuestra democracia". Por su 

parte, Juan Luis Castro (PS) señaló que asistirán al Tribunal Constitucional si la 

iniciativa se aprueba en el siguiente trámite.22 

                                                           
22 http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/04/19/diputados-de-la-nueva-mayoria-logran-rechazo-de-control-
preventivo-de-identidad-y-propinan-derrota-a-burgos/ revisado el 14 de noviembre de 2016  

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/04/19/diputados-de-la-nueva-mayoria-logran-rechazo-de-control-preventivo-de-identidad-y-propinan-derrota-a-burgos/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/04/19/diputados-de-la-nueva-mayoria-logran-rechazo-de-control-preventivo-de-identidad-y-propinan-derrota-a-burgos/
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Mientras que para otros parlamentarios principalmente de derecha es fundamental 

que se realicen ajustes al Código Procesal Penal, una de la voces más activas en 

el tema fue el diputado (RN) Gonzalo Fuenzalida, quien señala que: es necesario 

que Carabineros tenga más atribuciones para controlar las más de 60 mil órdenes 

de detención pendientes, y la única manera con la cual se podría alcanzar este 

objetivo es ampliando la atribución del control de identidad, es decir que la fuerza 

pública pueda pedir los documentos a una persona, para comprobar su 

identificación.23 

Por otro lado, el diputado (RD) Giorgio Jackson, cree que el control preventivo de 

identidad tal como lo plantea el proyecto de Ley es reflotar la detención por 

sospecha, con la consecuente estigmatización de ciertos grupos sociales que 

podrían ser blanco frecuente del control de identidad.24 

“Lo que pretende es un control de identidad a circunstanciado, es decir que 

Carabineros pueda salir a controlar la identidad de las personas por la calle bajo 

ningún tipo de limitación o circunstancia. Creo que eso es un error, y eso 

constituye una derogación tácita del actual artículo 85 del Código Procesal Penal 

que permite el control de identidad, pero siempre que existan indicios de que se ha 

cometido, o se acaba de cometer un delito o cuando una persona oculte su rostro”, 

señalaba el diputado (DC) y presidente de la comisión de Seguridad Ciudadana el 

Diputado Matías Walker.25 

                                                           
23file:///C:/Oposici%C3%B3n%20se%20impone%20en%20Agenda%20Corta%20Antidelincuencia%20%C2%AB%20Diario
%20y%20Radio%20Uchile.html 
24 Ibídem 
25 Ibídem 
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Fue tal el nivel de la discusión sobre este punto, que fue el que se tomó la agenda 

mediática, incorporándose al debate la Corte Suprema, la Defensoría Penal, el 

Institutito de Derechos Humanos, ONGs y otros  

El diputado DC Jorge Sabag aseguró que se está confundiendo este control con la 

detención por sospecha, "y son cosas completamente distintas, pero esto significa 

que las policías pueden controlar la detención de cualquier persona en la calle, 

cuando existan dudas razonables de que pudieran estar cometiendo un delito, y 

esto sin duda va a afectar a la gente inocente que camina por la calle y que no 

tiene nada que ver". Agregó que esta agenda antidelincuencia está bien enfocada 

"y es necesario dar una señal clara al país de que estamos haciendo algo eficaz 

porque hoy la delincuencia se nos está escapando de las manos".26 

 

2. Posturas asumidas por los Parlamentarios y Ministros relevantes 

durante la discusión del proyecto27  

Tal como se señala en la introducción anterior es de gran relevancia jurídica, 

poder visualizar las distintas posturas y argumentaciones que llevó consigo el 

debate parlamentario, ya que este nos entrega luces sobre lo controversial del 

tema, más allá de sus implicancias jurídicas, sino de una alta carga ideológica de 

ambas posturas, la que incluso llevó a poner en riesgo la aprobación de la ley en 

general. Por ello es fundamental tener estos argumentos, los cuales fueron 

                                                           
26file:///C/El%20%C3%A1spero%20debate%20por%20la%20Agenda%20Corta%20Antidelincuencia%20_%20Diario%20C
oncepci%C3%B3n.html 
27 Historia de la Ley N° 20.931, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 
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resumidos del debate parlamentario hasta la aprobación del proyecto de ley en 

general. 

1. Debate previo. 

La Ministra de Justicia, Javiera Blanco, reiteró que el sistema de seguridad 

ciudadana debe entenderse como un continuo o como un flujo, en donde hay 

distintas esferas o ámbitos. 

En cuanto a investigación y persecución, informó que están trabajando la agenda 

corta con tres objetivos principales: (i) generar empadronamiento de testigos no 

solo en hipótesis de situación de flagrancia; (ii) ampliar las hipótesis de entrada y 

registro de lugares cerrados, para evitar la destrucción de evidencia (actualmente 

solo es posible en caso de auxilio de la víctima y ante signos evidentes de 

destrucción de la droga) y (iii) mejorar las reglas de control de identidad. 

Por su parte el diputado Walker, coincidió en que el Congreso ha hecho un 

esfuerzo sistemático por abordar estas materias. Aclaró que las cifras de 

victimización han disminuido en los últimos diez años, no obstante es real que 

existe una fuerte preocupación y una sensación de temor en la ciudadanía que es 

necesario abordar. Explicó que este proyecto fue discutido en profundidad en la 

Comisión de Seguridad Ciudadana, y esta es una ocasión adicional para 

perfeccionarlo. Informó que la Comisión de Seguridad Ciudadana recibió a 

múltiples instituciones y a raíz de algunas intervenciones se mejoraron aspectos, 

como por ejemplo al eliminar la regla de pena efectiva de cárcel para primerizos, 
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entre otras. No obstante, señaló que no hubo consenso respecto del control de 

identidad y su ampliación. 

Por otro lado, el diputado Farcas celebró el trabajo del Gobierno en este proyecto 

de ley y enfatizó que apunta a una de las principales preocupaciones de la 

ciudadanía. Coincidió con los comentarios que requirieron de mayor apoyo a 

Carabineros y PDI, y sobre el proyecto en cuestión manifestó que es necesario 

aclarar que pone fin a la denominada puerta giratoria. Por último, en alusión al 

control de identidad se manifestó a favor de dar facultades a las policías para 

lograr avanzar en las múltiples detenciones pendientes. 

Como lo señala el diputado señor Andrade es importante la necesidad de 

desarrollar una política de Estado en torno a la seguridad, pero ello exige 

sustraerse a las presiones contingentes o de la coyuntura. No obstante, la 

reacción en estos temas suele responder a la contingencia. En este contexto, 

agradeció la presentación del principio ordenador que informa esta agenda corta. 

Asimismo, llamó a considerar los datos prácticos y las estadísticas reales en estos 

temas y recordó el alto porcentaje de presos que existe en el país. Sobre el 

proyecto, planteó su preocupación respecto de los siguientes temas: (i) la 

situación de los primerizos; (ii) la situación de los mayores de 80 años; y (iii) la 

regulación del control de identidad. 

El diputado señor Saffirio planteó que hay medidas de protección respecto de 

predios en donde Carabineros ejerce violencia mucho más allá de la permitida por 

la ley en los controles de identidad. Es por eso que le preocupan las normas que 
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buscan fortalecer estas herramientas, porque pueden dar pie a abusos. Indicó 

además, que aumentar las dotaciones policiales y su equipamiento no es 

suficiente para resolver el problema de la delincuencia. 

Andrés Mahnke, Defensor Nacional señaló que la opinión de la Defensoría en esta 

ocasión se concentra en el texto aprobado por la Comisión de Seguridad 

Ciudadana. En este sentido, señaló que el aumento de penalidad en el artículo 

433 puede presentar problemas de proporcionalidad. Asimismo, criticó la 

introducción del control preventivo de identidad por una eventual 

vulneración de garantías. Por otra parte, coincidió con el rechazo de la cuarta 

regla de determinación de pena. 

Se consultó la opinión de la Defensoría respecto del control de identidad 

preventivo, a petición del diputado Chahin. Asimismo, consultó si bajo estas reglas 

que endurecen la penalidad en caso de reincidencia, se reducirían los incentivos 

para optar a salidas alternativas al juicio oral. El diputado Soto puntualizó que 

se ha señalado que el control de identidad preventivo existe en otras 

legislaciones, por lo que consultó por el derecho comparado en este punto. 

El Defensor Nacional, coincidió en que los imputados tendrán menores incentivos 

para optar por juicios abreviados, lo que probablemente incidirá en más juicios 

orales. Añadió que la defensoría también se verá recargada si se deriva en un 

mayor número de imputados en prisión preventiva. 

Respecto del control de identidad preventivo, señaló que actualmente 

existen supuestos bastante amplios para llevarlo a cabo, los que no se 



 

 29 

limitan a casos de flagrancia. En este sentido, extenderlo aún más vulnera 

garantías y no aporta a la paz social y a la menor violencia social. Es más, 

puede ser incluso contraproducente. Adicionalmente, señaló que sería un 

foco de discriminación, ya que al no existir control hay mayores 

posibilidades de que se generen abusos. En cuanto a derecho comparado, 

indicó que se contempla el control de identidad, pero en toda legislación se 

exige algún nivel de indicios que justifiquen dicho control. En España se 

exige un indicio que basta con la impresión del policía de que existe un 

peligro inmediato, y es la norma más amplia, no existe una norma sin 

indicios o antecedentes que justifiquen el control. 

El General Director de Carabineros (s), General Inspector señor Carlos Carrasco, 

señaló que valoran todo proyecto que fortalezca el rol preventivo policial, 

destacando especialmente la liberación de las cargas burocráticas que imponía la 

legislación de tránsito y de policía local. Respecto al control de identidad, 

manifestó que para Carabineros es una herramienta preventiva 

tremendamente útil y que no se trata de la antigua detención por sospecha, 

sino que les permite desarrollar de mejor manera la función de su institución 

y que en ese mismo sentido se estableció en la legislación de eventos 

masivos, sin haberse registrado excesos. 

El asesor jurídico de Carabineros, Coronel Jaime Elgueta, añadió que coincide 

en que este proyecto ayudará a corregir las falencias del proceso de 

persecución penal, desde la denuncia, recogimiento de pruebas, actividad de 

las partes en el proceso, sentencia y cómo hacerlas cumplir. En este sentido, 
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indicó que los Carabineros, como auxiliares del Ministerio Público, creen 

que el proyecto está en la orientación correcta. 

En cuanto al control de identidad, el actual artículo solo alcanza un limitado 

número de casos. En esta propuesta, se busca reforzar un rol fundamental 

de Carabineros, vinculado con la prevención. Precisó que el actual control 

de identidad no permite realizar labor de prevención. Añadió que no se trata 

de establecer una herramienta arbitraria, ya que igualmente deben existir 

elementos objetivos que permitan inferir si existen órdenes de detención 

pendiente. Si además pudieran establecerse mayores guías objetivas, este 

artículo podría mejorarse. 

Quien se declaró partidario de reforzar el control de identidad, fue el Diputado 

Farcas aclarando que no se trata de reponer la detención por sospecha sino de 

poder abordar las detenciones pendientes. En ese sentido, indicó que lo 

fundamental será cómo se implementaría esta herramienta. 

El diputado Soto puntualizó que bajo la norma vigente se realizan un muy 

importante número de controles de identidad, por lo que no cree que actualmente 

existan demasiadas restricciones. Consultó además si existe alguna herramienta 

adicional para abordar las detenciones pendientes. 

La Directora del Área de Justicia de la Fundación Paz Ciudadana, señora Ana 

María Morales, señaló que las modificaciones al Código Penal reducen los 

candidatos a las penas sustitutivas y endurecen las penas aplicables a estos 

delitos contra la propiedad, lo que implica apostar por la disuasión general que, 
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según se explicó, puede generar el efecto de mayor reincidencia y mayor 

victimización (efecto boomerang). A su juicio, este tipo de modificaciones debe 

efectuarse en un contexto más amplio de revisión del sistema de imposición de 

penas, lo que refuerza la necesidad de contar con un nuevo Código Penal. 

En cuanto al control preventivo de identidad (artículo 85 bis), subrayó que la 

regulación propuesta tiene varios problemas. En primer lugar, no 

corresponde establecer herramientas de prevención en el CPP, que debe 

concentrarse en los procesos de persecución penal. Además, estimó que la 

redacción es problemática ya que solo entrega atribuciones respecto de 

órdenes pendientes, no entregando mayores herramientas de prevención. 

Señaló, que este tipo de funciones debe ser regulada para resguardar el 

orden público, pero bajo siguiendo criterios de razonabilidad y necesidad en 

el que se funde su práctica 

 La señora Morales, doña Ana María, indicó que proponen entregar a una 

norma especial (artículo aparte o una ley especial de seguridad ciudadana), 

la facultad practicar un control de identidad para los fines de prevención del 

delito y control orden público por parte de las policías, facultando para el 

cotejo de órdenes de detención y registro de vestimentas, vehículos y 

equipajes, sometido a la ponderación de criterios de razonabilidad y 

necesidad, y que a su vez establezca una rendición de cuentas a la 

ciudadanía. 
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El diputado Walker agradeció la presentación de Paz Ciudadana y recalcó que 

fruto de estas observaciones se rechazó la regla cuarta que establecía una norma 

similar a la “ley Emilia” respecto de delitos contra la propiedad. Explicó que este 

proyecto busca atacar la sensación de inseguridad e impunidad que existe en la 

ciudadanía. En este contexto, llamó a pronunciarse respecto a la propuesta del 

Ejecutivo en cuanto al control preventivo de identidad. 

El diputado Chahin celebró la eliminación de la regla cuarta de la 

determinación de la pena (similar a la “ley Emilia”). Coincidió también en la 

necesidad de excluir del Código de Procedimiento Penal  las normas sobre 

control preventivo, pero puntualizando que debe establecer condiciones 

objetivas. En cuanto a las normas propuestas de determinación de la pena, 

señaló que bajo este proyecto los incentivos para colaborar y optar por 

salidas alternativas serán menores, generándose mayor número de juicios 

orales con la consiguiente recarga del sistema procesal penal. Esto 

implicará que las iniciativas para fortalecer las plantas de las policías y del 

Ministerio Público serán insuficientes, generando importantes efectos 

sistémicos. Por último, destacó que lo que se requiere es un mejor sistema 

de reinserción y esta iniciativa va en contra de esa idea. 

El diputado  Farcas, coincidió en que es importante atender a la reinserción, pero 

defendió el control preventivo de identidad, en tanto estimó que es una 

herramienta necesaria para fortalecer el rol preventivo de Carabineros. 
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Se consultó por la opinión del Ejecutivo respecto de estos debates, por parte 

del  diputado, Cristián Monckeberg. En cuanto al control de identidad y  

señaló que es una norma que ha sido modificada múltiples veces, lo que 

denota cierta insuficiencia de la misma. En este sentido, consultó si 

comparte la apreciación de que la nueva norma derogaría el actual artículo 

85 del Código de Procedimiento Penal (CPP). 

El diputado señor Soto llamó la atención respecto del alto número de denuncias 

sin imputado conocido. Sobre esta materia, consultó sobre el derecho comparado 

y el nivel que existe en otros países. Sobre el control preventivo de identidad, 

insistió en que el artículo 85 bis implica derogar tácitamente el actual artículo 85 

CPP. 

Ana María Morales, de Paz Ciudadana recalcó que respecto de la propuesta 

del Ejecutivo relativa a control de identidad, se asemeja más a la mirada de 

la Fundación, en tanto creaba un artículo nuevo en el marco de esta ley para 

regular esto. No obstante, hacía falta incorporar mecanismos de 

accountability respecto de los organismos que ejecutan estos controles y 

explicitar las facultades de registro de vehículo, equipaje y vestimentas. 

También podría mejorarse la descripción de lugares en donde desarrollar 

esta facultad. Pero indicó que es una redacción, que aunque perfectible, es 

preferible al artículo 85 bis.28 

                                                           
28 Argumento que será desarrollado en el punto 3 de este capítulo 
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El Director General de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa, 

expresó que el sistema procesal penal ya está suficientemente maduro y cada 

actor tiene claro su rol, siendo el Ministerio Público quien dirige la investigación 

criminal y la PDI la encargada de llevarla a cabo. Enfatizó que si bien la PDI 

realiza ciertas funciones preventivas, su rol principal es la investigación 

propiamente tal. 

Sobre el proyecto, se refirió al artículo 83 que trata las actuaciones de la Policía 

sin orden previa. Explicó que luego de analizar esta norma, concluyeron que no 

les parece necesario desde el punto de vista investigativo, ya que la PDI realiza 

sus diligencias en contacto directo y fluido con el fiscal. Además, esta norma 

tendría la desventaja de limitar la facultad del Ministerio Público de dirigir la 

investigación con la policía que le parezca más conveniente y adicionalmente, 

podrían producirse obstáculos y réplicas en la investigación criminal. 

El Consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH),  Manuel Núñez, 

señaló que algunas normas del proyecto les merecen ciertos reparos. Explicó que 

el INDH, entregó dos documentos, uno sobre las ideas generales relativas a este 

proyecto y otro específico sobre la detención preventiva. Sobre el primer punto, 

señaló que les preocupa el énfasis que pone en los delitos contra la propiedad, en 

circunstancias que existen otros delitos que merecen atención, además de estos 

últimos. Añadió que les inquieta, también, que el Ejecutivo haga suyo el concepto 

de “puerta giratoria”, siendo un concepto altamente controvertido. 
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Sobre el control preventivo de identidad introducido por este proyecto en el 

artículo 85 bis, señaló que coincide con la apreciación de la PDI en términos 

de la suficiencia del actual artículo 85, siendo innecesario establecer un 

control preventivo adicional. Agregó que el INDH ya expresó sus 

preocupaciones con una iniciativa similar presentada durante el Gobierno 

anterior. Explicó que dado que la regla del 85 bis tiene menos presupuestos 

que el artículo 85 actualmente vigente, la norma propuesta generaría la no 

aplicación del artículo 85, que establece hipótesis concretas de aplicación. 

Señaló que las cuentas públicas de Carabineros de Chile informan de un 

elevado número de controles de identidad (en los últimos tres años el 

promedio fue de 2.122.554 controles de identidad anuales), por lo que no 

entiende porqué sería insuficiente la norma vigente. Por último, les preocupa 

la evolución que ha tenido el artículo 85 que surgió luego de la derogación 

de la denominada “detención por sospecha” del Código de Procedimiento 

Penal. Luego se incorporó en el Código Procesal Penal y posteriormente ha 

sido modificado a través de la ley N°19.942, luego por la ley N°20.253, etc., 

modificaciones que han ido ampliando esta norma cada vez más. 

El diputado Andrade, señaló que de acuerdo al informe del INDH, el control 

preventivo sería incluso una regresión respecto de la detención por 

sospecha, por lo que solicitó mayores antecedentes respecto de esta 

apreciación. Coincidió también en que efectivamente existe la tendencia en 

nuestra sociedad de creer que los problemas se resuelven principalmente a 

través de nuevas normas legales y eso no es siempre así. Durante su 
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intervención, consultó además al Director de la PDI si las normas de este 

proyecto sirven para abordar el problema de calidad de la prueba y solicitó 

mayores antecedentes respecto del denominado derecho penal del enemigo. 

consultó por el derecho comparado relativo a normas de control de 

identidad, ya que se ha dicho que existe una norma similar al control 

preventivo de identidad en muchos países, sin embargo, según su análisis 

casi todas las normas aludidas incluyen criterios objetivos y controles a esta 

facultad. 

El diputado señor Espinoza, señaló que respecto de la flagrancia, las normas 

del proyecto podrían facilitar la actuación de la PDI, en tanto podrían 

incautar pruebas obtenidas a raíz de investigaciones de otros delitos. A su 

juicio, el rol de las policías es crucial para lograr la aplicación de penas 

efectivas, ya que la investigación es determinante para conseguir una 

condena. Es por eso que celebra el otorgamiento de mayores facultades de 

investigación, pero estas facultades no deben ser autónomas, sino que se 

requieren controles. 

2. Acuerdos adoptados. 

Cabe hacer presente que la Sala de la Corporación acordó, en su sesión 126ª, de 

10 de marzo de 2015, se le remitiera a esta Comisión el proyecto en informe, una 

vez despachado por la Comisión de Seguridad Ciudadana, a fin de que se 

pronunciara acerca del texto del proyecto aprobado por ella. En ese sentido, la 

Comisión adoptó los siguientes acuerdos: 



 

 37 

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para agregar el siguiente 

artículo 12, nuevo: 

“Artículo 12.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 85 del Código Procesal 

Penal, los funcionarios policiales señalados en el artículo 83 del mismo Código 

podrán controlar la identidad de cualquier persona que se encuentre en las 

inmediaciones o en lugares que, por su naturaleza o circunstancias específicas, se 

encuentren expuestos a un mayor peligro para la seguridad y el orden público, o 

en lugares donde existan grandes aglomeraciones de personas que puedan 

provocar riesgos para la vida, integridad física, propiedad u otras garantías 

constitucionales. En la práctica de la identificación se deberán respetar la igualdad 

de trato y no discriminación. 

Durante este mismo procedimiento, las policías deberán actuar conforme a lo 

dispuesto en los incisos tercero y siguientes del artículo 85 del Código Procesal 

Penal, salvo respecto al registro de vestimentas, equipaje o vehículo, el que solo 

podrá realizarse con el objeto de precaver que el controlado porte consigo algún 

arma, dispositivo o elemento que ponga en peligro la seguridad de la policía o el 

orden público. El plazo establecido en el inciso sexto del artículo 85 del Código 

Procesal Penal no podrá extenderse más allá de cuatro horas. 

Las policías deberán elaborar un procedimiento estandarizado de reclamo para 

ser implementado en cada unidad policial, que permita a aquellas personas que 

estimaren haber sido objeto del ejercicio arbitrario del control de identidad del 

presente artículo, formular su reclamo de conformidad a las normas 
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administrativas, sin perjuicio de la responsabilidad penal que procediere. Dichas 

instituciones deberán, además, publicar bimensualmente en su página web, 

estadísticas de la cantidad de reclamos formulados en virtud del inciso anterior, 

desagregada por sexo, edad y nacionalidad. La misma información, además de los 

avances y resultados de dichos reclamos, deberá también ser remitida al 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 

También deberán publicar semestralmente el número de controles de identidad 

practicados en virtud del presente artículo, desagregados por sexo, edad y 

nacionalidad. 

Junto con lo anterior, las policías deberán dar cuenta, a lo menos semestralmente, 

al Ministerio del Interior y Seguridad Pública acerca de la frecuencia y lugares en 

que se concentra la mayor cantidad de controles de identidad por sexo, edad y 

nacionalidad. Asimismo, deberán informar la cantidad de detenciones por 

flagrancia que dieren origen en virtud de su práctica, desagregada por tipo de 

delito y las variables antes señaladas, de conformidad a lo dispuesto en la ley 

20.502.”. 

Las diputadas Nogueira y Sabat, y los diputados Farcas, Fuenzalida, Pérez, Silber 

y Squella, formularon las siguientes indicaciones a la proposición del Ejecutivo, 

para agregar en el inciso primero, los siguientes cambios: 

a) reemplazar la expresión “las inmediaciones” por “zonas residenciales”; y 

b) agregar después de “discriminación” la palabra “arbitraria” 
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Los diputados Andrade, Ceroni, Chahin, Gutiérrez, Monckeberg, Saffirio, Soto, don 

y Walker, formularon las indicaciones que a continuación se señalan para 

incorporar el siguiente inciso segundo al artículo 12, nuevo, propuesto en la 

indicación del Ejecutivo: 

“La facultad dispuesta en el inciso anterior, podrá ser ejercida sólo si previamente 

el personal policial exhibe su placa y se identifica.”. 

Los diputados señores Andrade, Carmona, Ceroni, Chahin, Farcas, Saffirio y 

Walker, formularon la siguiente indicación para incorporar un artículo 12, nuevo: 

“Artículo 12.- En cumplimiento de las funciones de resguardo del orden público y la 

seguridad pública, y sin perjuicio de lo señalado en el artículo 85 del Código 

Procesal Penal, los funcionarios policiales señalados en el artículo 83 del mismo 

Código podrán controlar la identidad de cualquier persona en el lugar en que se 

encontrare, por cualquier medio de identificación expedido por la autoridad 

pública, como cédula de identidad, licencia de conducir y pasaporte. El funcionario 

policial deberá otorgar a la persona las facilidades para identificarse. En la práctica 

de la identificación se deberán respetar la igualdad de trato y no discriminación 

arbitraria. 

En el ejercicio de esta facultad los funcionarios policiales deberán exhibir su placa 

e identificarse. Si la persona se niega a acreditar su identidad o si habiendo 

recibido las facilidades del caso no le fuere posible hacerlo, la policía la conducirá 

a la unidad policial más cercana para fines de identificación. 
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El conjunto de procedimientos detallados precedentemente no deberá extenderse 

por un plazo superior a cuatro horas, transcurridas las cuales deberá ser puesta 

en libertad. En caso de que la persona mantenga órdenes de detención 

pendientes, la policía procederá a su detención, de conformidad a lo establecido 

en el artículo 129 del Código Procesal Penal. 

Las policías deberán elaborar un procedimiento estandarizado de reclamo para 

ser implementado en cada unidad policial, que permita a aquellas personas que 

estimaren haber sido objeto del ejercicio arbitrario del control de identidad del 

presente artículo, formular su reclamo de conformidad a las normas 

administrativas, sin perjuicio de la responsabilidad penal que procediere. 

Dichas instituciones deberán, además, publicar bimensualmente en su página 

web, estadísticas de la cantidad de reclamos formulados en virtud del inciso 

anterior, desagregada por sexo, edad y nacionalidad. La misma información, 

además de los avances y resultados de dichos reclamos, deberá también ser 

remitida al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 

También deberán publicar semestralmente el número de controles de identidad 

practicados en virtud del presente artículo, desagregados por sexo, edad y 

nacionalidad. 

Junto con lo anterior, las policías deberán dar cuenta, a lo menos semestralmente, 

al Ministerio del Interior y Seguridad Pública acerca de la frecuencia y lugares en 

que se concentra la mayor cantidad de controles de identidad por sexo, edad y 

nacionalidad. Asimismo, deberán informar la cantidad de detenciones por 
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flagrancia que dieren origen en virtud de su práctica, desagregada por tipo de 

delito y las variables antes señaladas, de conformidad a lo dispuesto en la ley 

20.801. 

La Ministra de Justicia, Javiera Blanco, señaló que el Ejecutivo apoya esta 

indicación en el contexto que busca diferenciar las funciones de 

persecución penal propiamente tal, de las funciones preventivas. Tratándose 

de estas últimas, tiene sentido que se regulen fuera del Código Procesal 

Penal, entregando una facultad amplia a las policías para controlar la 

identidad, pero incorporando elementos de control como la identificación de 

la placa, la presentación de reclamos, la entrega de información respecto a la 

cantidad de reclamos y cantidad de controles, etc. Este cúmulo de controles 

genera el contrapeso suficiente a esta facultad preventiva disuasiva, que por 

no tratarse de facultades de persecución debe regularse fuera del Código 

Procesal Penal. 

El diputado Coloma planteó la posibilidad de agregar el resguardo del orden 

público "y de la seguridad", para permitir que en cualquier momento se 

pueda realizar este control preventivo. Los autores estuvieron de acuerdo 

con esta enmienda. 

La diputada Nogueira, manifestó sus dudas respecto a la publicación de reclamos, 

dado que para fiscalizar esta facultad deberían publicarse las eventuales 

sanciones que se generen y no los meros reclamos. Señaló que está de acuerdo 
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con establecer medidas de transparencia, pero a su juicio debe ser respecto de las 

conductas que deriven efectivamente en sanciones. 

La Ministra de Justicia, señaló que este registro busca generar un indicador más, 

tal y como se registran también las denuncias ante Carabineros. 

El diputado señor Coloma justificó su voto agradeciendo la acogida de la 

propuesta de la Comisión de Seguridad Ciudadana que entrega facultades para 

que las policías realicen controles preventivos. 

El diputado Saffirio fundamentó su voto dado que esta indicación logra el equilibrio 

entre la facultad de control y el resguardo de las garantías ciudadanas. 

El diputado señor Soto señaló que esta indicación mejora el contenido aprobado 

en la Comisión de Seguridad Ciudadana en tanto incorpora los controles que se 

prevén en la mayoría de los países democráticos. 

Sometida a votación la indicación de los diputados Andrade, Carmona, Ceroni; 

Farcas, Saffirio y Walker, que incorpora un artículo 12, nuevo, se aprobó por la 

unanimidad de los diputados presentes, reemplazando en el inciso primero la 

expresión “público” por la frase “y seguridad pública”. Votaron por la afirmativa la 

diputada Nogueira, y los diputados señores Andrade, Ceroni, Carmona, Chahin, 

Coloma, Farcas, Monckeberg, Saffirio, Soto,  Squella, Trisotti y Walker. 

Se dieron por rechazadas, con la misma votación, todas las otras indicaciones.  
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3. Modificaciones o enmiendas propuestas al texto aprobado por la 

Comisión de Seguridad Ciudadana. 

Como consecuencia de los acuerdos adoptados por vuestra Comisión de 

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, se introducen las siguientes 

modificaciones o enmiendas: Se agregó el siguiente artículo 12, nuevo: 

“Artículo 12.- En cumplimiento de las funciones de resguardo del orden y la 

seguridad pública, y sin perjuicio de lo señalado en el artículo 85 del Código 

Procesal Penal, los funcionarios policiales señalados en el artículo 83 del mismo 

Código podrán controlar la identidad de cualquier persona en el lugar en que se 

encontrare, por cualquier medio de identificación expedido por la autoridad 

pública, como cédula de identidad, licencia de conducir y pasaporte. El funcionario 

policial deberá otorgar a la persona las facilidades para identificarse. 

4. Indicaciones rechazadas o declaradas inadmisibles. 

Se rechazaron las siguientes indicaciones: 

4.1 De S.E. la Presidenta de la República para agregar el siguiente artículo 10, 

nuevo: 

“Artículo 12.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 85 del Código Procesal 

Penal, los funcionarios policiales señalados en el artículo 83 del mismo Código 

podrán controlar la identidad de cualquier persona que se encuentre en las 

inmediaciones o en lugares que, por su naturaleza o circunstancias específicas, se 

encuentren expuestos a un mayor peligro para la seguridad y el orden público, o 
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en lugares donde existan grandes aglomeraciones de personas que puedan 

provocar riesgos para la vida, integridad física, propiedad u otras garantías 

constitucionales. En la práctica de la identificación se deberán respetar la igualdad 

de trato y no discriminación. 

4.2 De las diputadas Nogueira y Sabat y los diputados Farcas, Fuenzalida, 

Pérez,  Silber y Squella, para agregar en el inciso primero del artículo 12, 

propuesto en la indicación del Ejecutivo, los siguientes cambios: 

a) Reemplazar la expresión “las inmediaciones” por “zonas residenciales”; y 

b) Agregar después de “discriminación” la palabra “arbitraria” 

4.3. De los diputados Andrade, Ceroni, Chahin, Gutiérrez, Monckeberg, Saffirio, 

Soto y Walker, para agregar el siguiente inciso segundo al artículo 12, nuevo, 

propuesto en la indicación del Ejecutivo. 

De aprobarse las enmiendas introducidas por la Comisión de Constitución, 

Legislación, Justicia y Reglamento al proyecto aprobado por la Comisión de 

Seguridad Ciudadana, su texto quedaría de la siguiente manera: 

PROYECTO DE LEY: 

Artículo 12.- En cumplimiento de las funciones de resguardo del orden y la 

seguridad pública, y sin perjuicio de lo señalado en el artículo 85 del Código 

Procesal Penal, los funcionarios policiales señalados en el artículo 83 del mismo 

Código podrán controlar la identidad de cualquier persona en el lugar en que se 

encontrare, por cualquier medio de identificación expedido por la autoridad 
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pública, como cédula de identidad, licencia de conducir y pasaporte. El funcionario 

policial deberá otorgar a la persona las facilidades para identificarse. 

Junto con lo anterior, las policías deberán dar cuenta, a lo menos semestralmente, 

al Ministerio del Interior y Seguridad Pública acerca de la frecuencia y lugares en 

que se concentra la mayor cantidad de controles de identidad por sexo, edad y 

nacionalidad. Asimismo, deberán informar la cantidad de detenciones por 

flagrancia que dieren origen en virtud de su práctica, desagregada por tipo de 

delito y las variables antes señaladas, de conformidad a lo dispuesto en la ley 

20.50  

Tratado y acordado en sesiones de fecha 8, 15 y 22 de julio, 5, 11, 18 y 19 de 

agosto y 2 y 3 de septiembre de 2015, con la asistencia de las diputadas Nogueira 

y Turres y los diputados  Alvarado, Andrade, Ceroni, Chahin, Coloma, Cornejo, 

Farcas, Gutiérrez, Monckeberg,  Pérez, Saffirio, Soto (Presidente), Squella, Trisotti 

y Walker. 

Asistieron, además, los diputados Fuenzalida, Poblete, Rincón y Silber. 

Sala de la Comisión, a 3 de septiembre de 2015. 

5. Discusión en Sala 

Fecha 09 de septiembre, 2015. Diario de Sesión en Sesión 67. Legislatura 363. 

Discusión General. Se aprueba en general y particular. 
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PERFECCIONAMIENTO DE NORMAS SOBRE PERSECUCIÓN Y APLICACIÓN 

DE PENAS POR DELITOS DE ROBO, HURTO Y RECEPTACIÓN (PRIMER 

TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN Nº 988507) 

El Diputado Nuñez, presidente de la Cámara de Diputados señala que 

corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, con 

urgencia de discusión inmediata, que facilita la aplicación efectiva de las penas 

establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución 

penal en dichos delitos. 

Diputados informantes de las comisiones de Seguridad Ciudadana; de 

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y de Hacienda son los Diputados 

Matías Walker, Fuad Chahin y Javier Macaya, respectivamente. 

Antecedentes: 

- Mensaje, sesión 122ª de la legislatura 362ª, en 28 de enero de 2015. 

Documentos de la Cuenta N° 2. 

- Informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana, sesión 43ª de la presente 

legislatura, en 7 de julio de 2015. Documentos de la Cuenta N° 6. 

- Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sesión 66ª 

de la presente legislatura, en 8 de septiembre de 2015. Documentos de la 

Cuenta N° 5. 

- Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 5 de 

este boletín de sesiones. 
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La ministra de Justicia, Javiera Blanco, deberá ausentarse de la Sala durante la 

discusión de este proyecto, conocido como ley corta de seguridad pública, solicito 

la venia de la Sala para autorizar el ingreso del subsecretario de Prevención del 

Delito, señor Antonio Frey. 

¿Habría acuerdo? No hay acuerdo. 

El diputado informante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Matías Walker 

señala que en representación de  la Comisión de Seguridad Ciudadana, informa 

que en primer trámite constitucional y primero reglamentario, sobre el proyecto de 

ley de la referencia, originado en mensaje de su excelencia la Presidenta de la 

República, que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los 

delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución penal en dichos 

delitos. 

Las ideas matrices o fundamentales del proyecto se orientan a los siguientes 

objetivos: Facilitar la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos 

de robo, hurto y receptación, y mejorar la persecución penal respecto de dichos 

delitos, para lo cual se propone modificar el Código Penal y el Código Procesal 

Penal. 

Tales ideas, que el proyecto concreta por medio de ocho artículos permanentes y 

uno transitorio, son propias de ley simple, al tenor de lo establecido en los 

artículos 63, Nos 1), 2), 3) y 14), en relación con el artículo 65, inciso cuarto, de la 

Constitución Política de la República. 
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El proyecto fue aprobado en general por mayoría de votos. Votaron a favor los 

diputados  Daniel Farcas, Jaime Pilowsky  Gabriel Silber, Leonardo Soto, Arturo 

Squella y Matías Walker, y la diputadas señora Marcela Sabat. Votó en contra el 

diputado señor Giorgio Jackson. 

Principales modificaciones. 

Durante la tramitación del proyecto y debido a indicaciones presentadas por los  

diputados y por el Ejecutivo, se realizó una serie de modificaciones, entre las que 

destacan las siguientes: 

- Se incorporó en la Comisión de Seguridad Ciudadana un nuevo artículo 85 

bis al Código Procesal Penal, que establece el control de identidad 

preventivo, con el objeto de que las policías, a través de su personal en 

servicio, puedan solicitar la identificación de cualquier persona para cotejar 

la existencia de órdenes de detención pendientes, mediante la concurrencia 

de determinados requisitos. 

- se modificó posteriormente en la Comisión de Constitución, dejando el 

control preventivo fuera del ámbito del Código Procesal Penal y sin 

facultades de allanamiento, de registro de vestimentas y de vehículos, es 

decir, sin facultades invasivas. 

El diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y 

Reglamento, Fuad Chain, sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional 

y primero reglamentario, que facilita la aplicación efectiva de las penas 
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establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución 

penal en dichos delitos. 

La idea matriz o fundamental del proyecto de ley consiste en facilitar la aplicación 

efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y 

mejorar la persecución penal respecto de dichos delitos, para lo cual se propone 

modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal. 

Cabe hacer presente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 222 del 

Reglamento de la Corporación, correspondió a esta comisión analizar el texto 

propuesto por la Comisión de Seguridad Ciudadana y formular las modificaciones 

o enmiendas que estimara pertinentes. En ese sentido, el detalle de las mismas es 

el siguiente 

a) Artículo 2o.: Mediante este artículo se introduce un conjunto de enmiendas 

al Código Procesal Penal. 

b) En el N° 2, que modifica el control de identidad del artículo 85, vuestra 

comisión disminuyó los requisitos de procedencia. Al respecto, cabe señalar 

que esta comisión rechazó la propuesta original e un artículo 85 bis, sobre 

control de identidad, a cambio de regular integralmente un procedimiento 

general, ajeno a procedimientos de investigación criminal, el que se 

contempla en el artículo 12 nuevo del proyecto de ley.  

c) En el N°3, correspondiente al artículo 86, la comisión prohibió que el 

ejercicio del control de identidad se basara en alguna de las hipótesis de 
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discriminación dispuestas en " ley Zamudio ", N° 20.609, cuestión que 

reiteró en la reforma al artículo 86. 

 Artículo 12, nuevo. Esta nueva disposición contempla un procedimiento reglado 

de control de identidad a favor de las policías, para el adecuado cumplimiento de 

sus funciones de resguardo del orden y seguridad pública. 

Tal procedimiento no requerirá encontrarse inserto en el desarrollo de 

investigaciones de carácter criminal, y, por ello, es una norma permanente de esta 

ley y no una modificación al Código Procesal Penal. 

En tal sentido, los derechos de las personas que consideren que este 

procedimiento les fue aplicado de modo arbitrario, se garantizarán mediante un 

procedimiento de reclamación, cuyas estadísticas deberán ser publicitadas por las 

policías a la ciudadanía, en general, y al Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública, en particular. 

 En las disposiciones transitorias se agregó un artículo segundo, el que dispone 

que, a propósito del nuevo procedimiento general de control de identidad creado 

en el artículo 12 antes referido, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública 

deberá informar a ambas ramas del Congreso Nacional -cada seis meses acerca 

de la aplicación de tal herramienta. 

La Mesa, debido a la complejidad del proyecto, decidió entregar por escrito la 

minuta de votación a cada uno de los jefes de Comités. 
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El diputado informante de la Comisión de Hacienda, Macaya, señala: me 

corresponde rendir el informe relativo al proyecto de ley que facilita la aplicación 

efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y 

mejora la persecución penal en dichos delitos, con urgencia calificada de 

“discusión inmediata”, y de conformidad con el artículo 226 del Reglamento de la 

Corporación. 

Por su parte, la Comisión de Hacienda también consideró como norma de su 

competencia el artículo segundo transitorio, nuevo, incorporado por la Comisión de 

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, habida cuenta que se refiere a 

materias que debe conocer la Comisión de Hacienda. Mediante dicha norma se 

establece el deber que tiene el Ministerio del Interior y Seguridad Pública de 

informar semestralmente al Senado y a la Cámara de Diputados, por medio de las 

comisiones que estas corporaciones designen, acerca de los avances y resultados 

de la aplicación de las facultades contempladas en el artículo 12. 

En discusión el proyecto. 

El diputado Saffirio, señaló que: todos tenemos la certeza de que la seguridad 

ciudadana es uno de los factores que está afectando con mayor intensidad la 

convivencia en nuestro país .Me voy a referir de manera somera a los cinco 

aspectos más relevantes del proyecto. Y del Código Procesal Penal busca llevar 

mayor tranquilidad a las familias chilenas estableciendo un incremento de penas y 

un conjunto de normas, se crea el Banco Unificado de Datos, alojándolo en el La 

modificación de un conjunto de disposiciones del Código Penal Ministerio Público. 
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Finalmente, se establece una norma que permitirá a las policías realizar el 

denominado control preventivo de identidad. Respecto de este punto, que es el 

más controvertido, me referiré con detenimiento en el tiempo que me resta. 

El proyecto de ley original del gobierno no cumplía con las exigencias necesarias 

para establecer el justo equilibrio entre la preservación de las garantías 

constitucionales y las nuevas facultades otorgadas a las policías. 

Al respecto, tuvimos un interesante y transversal debate en la Comisión de 

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que nos permitió mejorar 

sustancialmente el proyecto de ley. 

Citaré algunos ejemplos. La policía podrá requerir la identificación de 

cualquier ciudadano, por cualquier medio. En ese sentido, solo a título 

enunciativo, no taxativo, se mencionan las cédulas de identidad, pasaportes 

y las licencias de conducir. Esto significa que, en el futuro, si se incorpora 

tecnología digital, esta también será útil para acreditar la identidad, aun cuando 

la persona cuya identificación sea requerida por parte del policía no tenga en su 

poder su cédula de identidad o cualquiera de los otros documentos mencionados. 

En ese caso, a través de medios tecnológicos, se podrá acceder a la base de 

datos que pudiere disponer Carabineros de Chile. 

Se deberá respetar -así se acordó y así viene en el proyecto de ley propuesto a la 

Sala la igualdad de trato y la no discriminación arbitraria. 

Otro elemento -es fundamental dejarlo claramente señalado, por haber sido 

materia de debate constitucionales que ningún ciudadano está obligado a 
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identificarse frente a un policía que no lleva identificación. ¡La primera 

responsabilidad del policía es identificarse! 

Quienes tenemos más edad sabemos que antes del golpe de Estado de 1973 

ningún policía uniformado podía salir a la calle sin su identificación. ¡Queremos 

que se restablezca esa obligación! No puede ser que bajo el uso de esta facultad, 

se oculte la placa identificadora del Carabinero bajo un chaleco antibalas, 

impidiendo a cualquier persona -incluidos, eventualmente, manifestantes 

identificarlo a las policías como al Ministerio del Interior y Seguridad Pública a 

llevar un registro de los reclamos de las personas que sientan que sus derechos 

han sido vulnerados. Además, al final se establece la obligación del Ministerio del 

Interior y Seguridad Pública de informar cada seis meses al Senado y a la Cámara 

de Diputados de los Se ha elaborado un conjunto de procedimientos que obligan 

tanto reclamos que se presenten y de la forma como funcione este mecanismo. 

De esta manera, transversalmente se ha logrado un acuerdo que permite 

compatibilizar las garantías ciudadanas con el control preventivo de identidad. 

Al tomar la palabra el diputado Giorgio Jackson, puntualizó que uno de los 

problemas de la seguridad en Chile dice relación con los cuentos del tío. Un 

choque, un secuestro, la posibilidad de ganar un premio, son formas de estafar a 

las personas. Pero de todos los cuentos del tío, el mayor es el que estamos 

escuchando hoy: el cuento que dice que basta meter más gente a la cárcel, hacer 

más duras las penas y reponer la detención por sospecha para que se acabe la 

delincuencia. 
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En esta discusión se han planteado varios mitos 

Segundo mito: una solución es la detención por sospecha 2.0, lo que llaman 

control de identidad. Es completamente falso decir que viviremos más seguros 

jugando a la pesca milagrosa con los ciudadanos, revisando cédulas de identidad 

para ver si aparece alguien que tenga una orden de detención pendiente. También 

es falso señalar que hoy Carabineros no tiene facultades para hacer controles de 

identidad preventivos; las tiene cuando existan indicios, tal como está establecido 

en los artículos 85 del Código Procesal Penal y 21 de la ley N° 19.327. 

Por eso, no necesitamos perder tiempo ni volver a la detención por sospecha. 

Carabineros de Chile realiza dos millones de controles de identidad cada año, por 

lo que es poco serio pensar que haciendo exactamente lo mismo que hoy, 

podremos vivir más seguros. 

Estas evidencias no son nuevas: las manifestaron los invitados a la Comisión de 

Seguridad Ciudadana y hoy todos las conocemos. Entonces, ¿qué buscan 

algunos con estos cuentos del tío? Buscan aprovecharse de un drama que no 

tiene ningún interés en resolver. Para muchos, la delincuencia no es más que un 

criadero de votos. Por eso, proponen las mismas medidas que han fracasado una 

y otra vez. 

Tenemos que hacer más eficiente y exento de agobio el trabajo de tres 

instituciones claves: Carabineros de Chile, Fiscalía y los tribunales de justicia, y 

debemos contar con una institucionalidad que apoye, respalde y acompañe a las 

eventuales víctimas, para disminuir los riesgos a su seguridad. 
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Las medidas de fondo que proponemos cuestan dinero, tiempo, pero, sobre todo, 

coraje y voluntad política, pues requieren mirar en el largo plazo para construir paz 

social, y no dar la sensación de paz social, pero metiendo la mugre bajo la 

alfombra. 

Claramente esta situación genera rabia cuando estamos hablando de las 

libertades civiles de las personas, cuando hablamos de cómo funcionará el 

sistema penal, que es el sistema de mayor represión del Estado. 

Entonces, si queremos empezar a hablar en serio, los invito a responder las 

siguientes preguntas: ¿Cuánto estamos dispuestos a gastar en salvar una vida? 

¿Cuánto estamos dispuestos a vulnerar los derechos de otros en nombre de la 

protección de la propiedad privada? 

¿Vamos a trabajar en serio en materia de seguridad o vamos a seguir con 

populismo penal, búsqueda de rating y cuentos del tío? 

Anuncio mi voto en contra a varias disposiciones del proyecto de ley porque no 

contribuyen a la solución del problema, sino solo a generar una sensación de 

seguridad, cuando lo que estamos comprando es un problema a largo plazo, una 

bomba de tiempo. No se apunta a una solución a la desigualdad que existe en 

nuestro país, sino simplemente, tal como lo dijo Óscar Contardo, a legislar para los 

matinales. 

El Diputado Shilling, señala que, ayer un ex-Presidente de la República, don 

Sebastián Piñera, puso de moda parafrasear a políticos y pensadores relevantes 

para dar a conocer su pensamiento. 
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Aquí se arguyen cosas insostenibles. Por ejemplo, en relación con el control de 

identidad, ¿qué nos han dicho para que lo aceptemos? Que el policía se tiene que 

identificar. Cuando un carabinero le pregunte a alguien quién es y esa persona le 

muestre su carné, el policía llamará a una central y preguntará por esa persona. Y 

desde ese lugar le contestarán y le dirán quién es tal persona, y que se lo pueden 

llevar o lo puedan dejar ir. Sin embargo, cuando el policía me muestre su placa y 

me diga su nombre, ¿a quién voy a llamar para saber si efectivamente es un 

funcionario de Carabineros o de la Policía de Investigaciones? ¿En qué parte del 

proyecto de ley se menciona el teléfono al cual puedo llamar para confirmar esa 

información? ¿Me lo pueden explicar? 

Se destaca como un gran logro que ahora los policías no van a notificar y que, por 

lo tanto, habrá un aumento de policías en la labor preventiva del delito. ¡No 

hagamos bromas! 

Pregunto por ciertos recursos asignados del presupuesto nacional: Cuadro Verde, 

caballos y perritos; Orfeón de Carabineros -¿acaso por donde pasa el orfeón 

desaparecen los delitos?-, Guardia de Palacio, la cual, llegado el momento, no 

estuvo presente, como ocurrió el 11 de septiembre de 1973, que pronto 

recordaremos. 

En beneficio del tiempo, dejo hasta aquí mi intervención. 

Para terminar, debido a que apoyo al gobierno, anuncio que aprobaré este 

proyecto, pero con cero convicción. 

Nuevamente recabaré la unanimidad para autorizar su ingreso. 
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¿Habría acuerdo unánime para autorizar el ingreso a la Sala del señor Antonio 

Frey, subsecretario de Prevención del Delito? 

No hay acuerdo. 

El Diputado Ceroni en su argumentación señala que: este es un proyecto muy 

controvertido que nos causa muchas dudas a varios parlamentarios que lo 

aprobamos en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 

Felizmente, hemos acordado suavizar el control de identidad, con el fin de 

proteger los derechos de las personas. Este control solo implica la solicitud de la 

identificación de la persona y, en caso de que se niegue, pueda ser llevada a la 

comisaría correspondiente, por un tiempo que no exceda las cuatro horas, para 

poder realizar esa identificación. Además, hemos establecido que el personal de 

Carabineros de Chile tiene que estar claramente identificado para poder 

desarrollar este procedimiento y así evitar abusos. 

Se ha morigerado la indicación original presentada por algunos parlamentarios, 

para lograr un equilibrio entre el control de identidad y la protección de los 

derechos individuales. 

El diputado Gonzalo Fuenzalida, uno de los mayores defensores del punto en 

debate argumenta que: después de quince años de aplicación de la reforma 

procesal penal, tenemos que hacernos cargo de que importamos un sistema 

germano-anglosajón, aprobado por el Congreso Nacional, que no necesariamente 

iba a funcionar de igual manera en Chile, como lo hemos podido comprobar 

durante estos años, porque se han generado muchos espacios de impunidad. 
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Me sorprende, no sé si por ignorancia o de algunos diputados, que se siga 

hablando de detención por sospecha, en circunstancias de que el control de 

identidad preventivo no tiene nada que ver con la primera. No sé si se hace para 

confundir a los ciudadanos. Gracias a Dios, ellos no se han confundido y en todas 

las encuestas han apoyado esta iniciativa. Tal vez sea por ignorancia, por no 

entender que una detención es totalmente distinta de un control. En el caso de la 

primera, se detiene a una persona y, en ese proceso, se lleva al detenido a una 

comisaría. En cambio el control se hace in situ y se pide la identificación a la 

persona requerida. 

El artículo 85 del Código Procesal Penal apunta a la lógica de la investigación. Por 

eso los fiscales pueden exigir, en casos fundados, el control de identidad. Lo que 

estamos introduciendo ahora no tiene nada que ver con el ámbito de la 

investigación. Se trata de una materia que a los fiscales no les importa. Me refiero 

al control preventivo abierto, sin requisitos, característica esencial de tal 

procedimiento. Así lo entendió el gobierno y por eso apoyó la iniciativa. 

La sociedad democrática otorga derechos y libertades a los ciudadanos, pero 

también deberes. Para cuidar nuestra libertad y nuestros derechos, debemos 

cooperar con quien, efectivamente, está mandatado a proteger tanto nuestra vida 

como nuestra propiedad. Me refiero al Estado y a los funcionarios que lo 

representan, particularmente los carabineros, quienes deben contar con facultades 

con las que nos sintamos identificados y, de ese modo, todos colaboremos para 

tener una sociedad más segura. 
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El presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y también integré la 

Comisión de Constitución, Matías Walker instancia que, puntualiza que con ayuda 

del Ejecutivo, se perfeccionó el proyecto, el cual fue enviado por su excelencia la 

Presidenta de la República, Michelle Bachelet. 

El diputado Saffirio explicó que el proyecto introduce un verdadero control 

preventivo de identidad, que nada tiene que ver con la detención por sospecha. A 

diferencia de la indicación presentada por algunos diputados de oposición en la 

Comisión de Seguridad Ciudadana, tal procedimiento no está incorporado en el 

Código Procesal Penal. Se trata de una mera facultad preventiva, donde las 

personas se van a poder identificar de cualquier manera, y habrá lugar a 

instancias de reclamación en caso de que se considere que aquel control 

preventivo de identidad es discriminatorio. 

Otro miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, el diputado Squella indica 

que no sabe “quiénes son los de mala o los de buena fe”. Si bien se decía que 

este proyecto no incrementa las penas, aunque creo que en virtud de un solo 

artículo circunstancialmente son aumentadas, en términos generales lo que hace 

es buscar la pena efectiva. Se generan otros elementos positivos: el control de 

identidad, ya comentado; pena efectiva en caso de robo en lugar habitado -por fin 

alguien que roba en nuestra casa va a tener que cumplir la condena de manera 

efectiva y no en libertad-; menos burocracia para Carabineros y mayor sanción a 

quienes atenten contra ellos o contra funcionarios de Gendarmería. 
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El Diputado Auth manifiesta que todos sabemos que el problema en debate es 

grave, pero de país. Por eso llama tanto la atención escuchar al diputado señor 

Fuenzalida solazándose de las cifras de rechazo de la gestión del gobierno en 

esta materia. Sin embargo, olvida que en agosto de 2013 -al final del gobierno que 

prometió el fin de la delincuencia, del que él mismo fue funcionario en esta materia 

el 88 por ciento rechazaba la gestión de ese gobierno en materia de seguridad 

El Diputado Saldivar, subraya que hoy discutimos un proyecto a lo menos 

controversial, ya que, si bien responde a una demanda de mayor seguridad por 

parte de la ciudadanía, lo hace desde una perspectiva punitiva, exacerbando el 

castigo ante determinados delitos comunes. 

Debido a lo extenso del proyecto en discusión, me referiré a dos de sus aspectos: 

la desproporcionalidad y el control de identidad. 

En segundo lugar, junto con la desproporcionalidad, se contempla el control de 

identidad como uno de los ejes de la iniciativa legal, el cual ha sido catalogado 

como una detención por sospecha encubierta. Sin embargo, gracias a la 

indicación presentada, resguardamos el derecho a que nadie sea detenido a 

causa de una discriminación arbitraria. 

Señor Presidente, ¿cuál es la importancia de esto? Muy simple. No debemos 

olvidar que somos un país mestizo, pero que históricamente ha sido administrado 

por una elite de inmigrantes europeos, en detrimento de la población originaria. 

Lamentablemente, las secuelas del colonialismo se hacen presentes a diario en 

nuestro país, que ha devenido en una sociedad profundamente segregada, que 
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estigmatiza a todos aquellos que no cumplen con un arquetipo definido por la 

clase dominante. 

Ante aquello, ¿asegurará la “ley Zamudio” que el control de identidad sea hecho a 

base de criterios fundamentados y no quede al arbitrio de prejuicios y estereotipos 

sociales? 

Sin duda, el proyecto que hoy discutimos es una demanda sentida de la 

ciudadanía y no debemos hacer caso omiso de ella. Sin embargo, no podemos 

aceptar que se desvirtúe el espíritu que la concibió, ni que sea utilizada por la 

autoridad de turno para limitar los derechos de los ciudadanos de nuestro país. De 

lo contrario, en ningún caso se abrirán las grandes alamedas para que transite el 

hombre libre, como soñó el Presidente Allende. Más bien se impondrá la vigilancia 

y el control en nuestras calles, lo que nos hará recordar episodios que queremos 

olvidar. 

Intentar disminuir el crimen mediante la punición es una errada interpretación de la 

realidad, que no corrige los orígenes del mismo: una mala estructuración de 

nuestra sociedad, sustentada en un modelo económico y social basado en la 

injusticia y la explotación, características propias del sistema imperante. 

La Diputada Sabat, señala que: me habría encantado hablar de todas las medidas 

que necesitamos adoptar como país para solucionar el gran drama que vivimos, 

esto es, los niveles de inseguridad históricos, transversales, que nunca antes 

habíamos visto. Más del 90 por ciento de los chilenos cree que este gobierno lo ha 

hecho pésimo en materia de delincuencia y de seguridad ciudadana. Lo digo por el 
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tiempo que ha demorado en abordar este tema. Hemos esperado más de siete 

meses, empujando para que otorgara urgencia a este proyecto de agenda corta 

anti delincuencia. 

Señora Presidenta, por su intermedio, quiero pedir al diputado Jackson que deje 

de ser irresponsable y de desinformar a la ciudadanía. Lo señalo porque respecto 

del control de identidad preventivo manifestó, en forma taxativa, que era en 

realidad detención por sospecha. 

En la actualidad, hay más de 66.000 órdenes de detención pendientes. ¿A qué le 

tiene miedo el señor Jackson si no existe respecto de él una orden de detención 

pendiente? ¿Qué temor a identificarse puede tener una persona que no registra 

una orden de detención pendiente? ¿Qué vulnera más las libertades de las 

personas: la inseguridad que genera que los delincuentes anden sueltos por las 

calles o que se pida la identificación a algunos ciudadanos que simplemente están 

caminando y que no hacen ningún daño? En ese caso, quiero preguntar al 

diputado Jackson, por su intermedio, señora Presidenta, dónde está la violación 

de la libertad individual. 

El aspecto más positivo del proyecto es que propone otorgar a Carabineros 

herramientas con las que hoy, lamentablemente, no cuenta, razón por la que se ha 

visto superado por la delincuencia. 

Por eso, anuncio, con mucha convicción, que votaré a favor la iniciativa, al igual 

como lo hará mi bancada, porque creemos que el establecimiento del control de 

identidad preventivo es una herramienta muy positiva. En ese sentido, si el señor 
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Jackson no fue capaz de informarse sobre cuál es la diferencia entre la detención 

por sospecha y el control de identidad, le sugiero que escuche a cualquiera de los 

diputados que también votarán a favor el proyecto y que vivieron en carne propia 

la detención por sospecha, razón por la cual entienden perfectamente la diferencia 

entre ambos procedimientos. 

La Diputada Rubilar, manifiesta: soy muy respetuosa de la Sala y, en general, no 

hago uso de la palabra sobre materias que son tratadas por comisiones técnicas 

de las que no soy integrante. Sin embargo, en esta oportunidad he querido 

intervenir porque me es imposible no hacerlo frente a un proyecto que propone el 

establecimiento del denominado control de identidad preventivo. 

Cuando nos vemos enfrentados a proyectos de este tipo, uno dice: “¡Por Dios, qué 

falta hace el profesor Juan Bustos sentado en este hemiciclo!”, diputado socialista 

a quien aprendí a conocer desde su condición de parlamentario, pero en especial 

en su calidad de abogado y de catedrático de derecho penal en universidades 

chilenas, americanas y europeas, quien llegó a ser el primer chileno, si no el único, 

citado en libros de derecho penal alemanes. Sabemos que ese socialista, el 

profesor Juan Bustos, a quien tuvimos el honor de conocer, estaría en contra del 

mecanismo contenido en la iniciativa que hoy se pretende aprobar: el llamado 

“control de identidad preventivo”. 

Para entender el contexto del proyecto que hoy votaremos, y en relación con el 

término “preventivo” -lo digo con énfasis y con pausa-, debí recurrir a algunos 

libros del profesor Bustos, en este caso al texto “Lecciones de Derecho Penal. 
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Parte General”, impreso en España. Quizás, los autores de muchas de las 

indicaciones presentadas y los diputados del propio Partido Socialista que están 

apoyando la iniciativa no leyeron ese libro, porque no está en Chile. 

Al revisar sus primeras páginas nos encontramos con la definición de “control 

social”, es decir, la forma como la sociedad responde a las transgresiones de que 

es objeto. Cualquier medio que garantice el orden social cabe en ese concepto -

sistema educativo, sistema sanitario-, y el derecho penal es uno ellos. No hay 

crimen, no hay delito, sin una ley cierta, estricta, previa, escrita. Ese es uno de los 

principios fundamentales que informan el derecho penal, que busca establecer los 

límites a la facultad punitiva del Estado. 

Cada vez vemos mayores demandas sociales de intervención penal por parte de 

la ciudadanía, con lo cual muchas veces se deja de lado el carácter de ultima ratio 

que debe primar en la intervención sancionadora del derecho. 

En la actualidad, las percepciones de seguridad ciudadana han llevado a la 

ciudadanía a requerir políticas de tolerancia cero. ¿Y cuál es la solución que 

ofrecemos para ese problema? Un control de identidad preventivo, que claramente 

vulnera derechos garantizados en la Constitución Política; vulnera desde las 

libertades esenciales hasta la presunción de inocencia. 

La iniciativa dispone: “Procederá también la solicitud cuando funcionarios 

policiales tengan algún antecedente que les permita inferir -reitero: inferir que una 

determinada persona tiene alguna orden de detención pendiente.”. Es decir, ante 

el fracaso de la persecución y de la aplicación y cumplimiento de las órdenes de 
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detención, en nuestro país se procederá por corazonadas, por azar. Es decir, se 

deberá ocupar el azar porque no existe la capacidad de encontrar a personas que 

se sabe quiénes son, dónde viven, qué hacen, cómo se visten, etcétera. ¿Se 

podrá encontrar a los delincuentes que no se sabe quiénes son? ¡Por favor! 

Hablemos las cosas como son. 

No digo que el proyecto de ley en discusión sea totalmente malo, pues tiene 

aspectos positivos que voy a aprobar, pero en verdad hemos perdido el norte. 

¿Debemos combatir la delincuencia? Por supuesto que sí, pero con políticas que 

den certeza a los ciudadanos de que no serán vulnerados sus derechos. Las 

personas que salgan a la calle sin su carné de identidad o su pasaporte -

documento que la inmensa mayoría no tiene, y que, menos aún, adquirirá debido a 

su precio ¿deberán ir a parar a una cárcel? ¿Sera eso un motivo para que se les 

conduzca a una unidad policial? ¿Es esa la función que queremos que cumpla la 

escasa dotación policial que hoy tenemos en el país? Carabineros debe controlar 

el comercio ambulante, requisar puestos de jugo en el centro de Santiago y 

encargarse de las constancias para los efectos de los seguros. ¿De qué estamos 

hablando? ¿No será mejor partir por liberar a Carabineros de ese tipo de 

obligaciones, de modo que pueda cumplir con la función para la que fue creada la 

institución: la prevención del delito? Con esta iniciativa vamos a sacar a los 

carabineros de la calle hasta por cuatro horas cada vez que una persona no tenga 

su documento de identificación, pues deberán subirla a un furgón y conducirla a 

una unidad policial. Con ese procedimiento –reitero los sacaremos de la calle 

hasta por cuatro horas. ¿Es eso lo que queremos que haga Carabineros cuando a 
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alguien sometido a un control de identidad preventivo se le haya quedado el carné 

de identidad en la casa o haya perdido la mochila en la que lo guardaba? Este tipo 

de políticas son voladores de luces, puesto que no combaten la delincuencia. Con 

este proyecto estamos engañando a la ciudadanía. Esa es la verdad. 

Uno de los argumentos esgrimidos para justificar la medida que se propone es que 

hay muchas detenciones que son declaradas ilegales, en circunstancias de que 

las estadísticas señalan que son declaradas en esa condición poco más del 1 por 

ciento de estas. Por tanto, pido a mis colegas que no ocupen ese argumento, 

porque es completamente falso. 

La Alianza por Chile -se lo señalo a los diputados de ese sector, por su intermedio, 

señora Presidenta envió una nota de protesta por lo que le pasó al diputado Felipe 

Kast en Cuba. Imagino que el gobierno de ese país señalará que lo que se hizo 

fue un control de identidad preventivo al diputado Kast. 

En esta materia hay que tener una sola línea. No estamos aquí para hacernos 

populares, por mucho que este tipo de medidas tenga un ochenta y tantos por 

ciento de adhesión ciudadana, sino para hacer buenas leyes y establecer 

requisitos que ayuden a combatir la delincuencia, lo cual no ha ocurrido en el caso 

de este proyecto. 

La forma en que fue presentada esta iniciativa demuestra que el abogado 

penalista señor Miguel Soto Piñeiro tenía razón cuando planteó que la justicia está 

siendo una moledora de carne de gente pobre. Debido a ello, anuncio que 

haremos reserva de constitucionalidad respecto del control de identidad 
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preventivo, y, si es aprobada esa disposición, recurriremos al Tribunal 

Constitucional. 

El diputado Renzo Trisotti. Al hacer uso de la palabra plantea que: estamos en 

momento crítico como país en materia de seguridad ciudadana, en el que todas 

las cifras objetivas nos son adversas, en el que hemos escuchado al ministro del 

Interior y Seguridad Pública hacer un mea culpa como Estado y en el que algunos 

diputados de la Nueva Mayoría en la Comisión de Constitución, Legislación, 

Justicia y Reglamento han planteado que en esta materia el gobierno ha 

fracasado. 

Finalmente, se establece una facultad que incluso nos solicitó Carabineros de 

Chile para mejorar la labor preventiva. Me refiero al control de identidad. Se 

incorporan una serie de resguardos para ejercer de mejor manera la labor de 

control. Recordemos que más de 66.000 personas tienen órdenes de detención 

pendiente. 

El Diputado Soto plantea que el proyecto de ley que debatimos esta mañana 

persigue básicamente dos objetivos: primero, establecer sanciones penales 

efectivas más severas, más altas, aplicadas por los tribunales, a los delitos de 

robo, hurto y receptación, para, de esa forma, aumentar la capacidad de disuasión 

del sistema penal 

Finalmente, me referiré a las normas de este proyecto de ley que establecen un 

control de identidad, aprobadas sin límites en la Comisión de Seguridad 

Ciudadana, y que en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y 
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Reglamento, que me corresponde presidir, fueron objeto de la debida regulación, 

perfeccionándolas al establecer verdaderos controles al control. 

El proyecto faculta a las policías para requerir y controlar, única y exclusivamente, 

la identidad de cualquier persona bajo estrictísimas medidas, que, por un lado, 

resguardan los derechos del ciudadano, y por otro, impiden cualquier 

discriminación en la aplicación de esta nueva facultad policial. 

Por lo mismo, elevamos a la categoría de esencial el hecho de que el funcionario 

policial que realice este procedimiento también se identifique a través de la 

exhibición de su placa. Además, el ciudadano deberá exhibir su documento de 

identidad y el procedimiento se deberá realizar en el mismo lugar en que se 

encuentre. Está prohibido su traslado o conducción a otro lugar. 

El único objetivo de este procedimiento será controlar el documento de 

identificación, la cédula de identidad, para cotejar si la persona tiene órdenes de 

detención o medidas cautelares. 

Esta medida fue diseñada como de bajo impacto, no intrusiva. Por lo tanto, el 

funcionario policial no podrá, bajo ningún concepto, registrar superficialmente la 

vestimenta del ciudadano ni revisar sus bolsillos, bolsas, cartera, mochila o el 

equipaje de su vehículo. 

Asimismo, se señala que esta facultad no puede ser ejercida con criterio de 

discriminación arbitraria, fundada en motivos de raza, etnia, nacionalidad, 

ideología u opinión política, orientación sexual y otros definidos en la “ley 

Zamudio”. 
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Finalmente, se establece un procedimiento de control y rendición de cuentas a las 

policías-accountability-, que permitirá que los ciudadanos formulen reclamos y 

puedan tener pleno acceso y control democrático a la forma en que las policías 

aplicarán este procedimiento de control preventivo de identidad. 

Para concluir, anuncio mi voto favorable a la iniciativa. Esta apunta en la dirección 

correcta en la difícil labor de equilibrar un actuar más decisivo del Estado en el 

control punitivo de las conductas que generan una legítima sensación de temor y 

desamparo en millones de hogares, con los deberes de resguardo y protección a 

las libertades fundamentales que el mismo Estado reconoce y debe asegurar a las 

ciudadanas y los ciudadanos. 

El diputado señor Pedro Browne, señala que: valora que estemos discutiendo este 

proyecto de agenda corta, que busca reducir los índices de delincuencia en 

nuestro país, para lo cual establece avances que pueden ser útiles en el combate 

a ese flagelo. No obstante, preferiría que, en vez de una agenda corta, 

estuviéramos debatiendo una agenda más larga y más profunda.  

No puedo dejar de comentar el famoso control preventivo de identidad. Si vemos 

que se organiza una agrupación como Juntos contra la Delincuencia, y el primer 

punto que pone sobre la mesa, como gran solución para combatir el crimen en 

nuestro país, es el control de identidad, debemos concluir que estamos 

equivocando completamente el camino. 

El diputado señor Hugo Gutiérrez, al hacer uso de la palabra expone que hace 

algunos días con el diputado Sergio Aguiló tuvimos la oportunidad de reunirnos 
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con el ministro de Justicia del Perú, quien nos informó acerca de la problemática 

de seguridad que vive su país. 

Se dice que tenemos “puerta giratoria”; pero a la Cámara de Diputados vinieron 

representantes de Gendarmería y del Ministerio Público y nos dijeron que sobre el 

90 por ciento de las prisiones preventivas solicitadas por el Ministerio Público 

fueron concedidas por los tribunales. Entonces, es válido preguntarse qué más 

podemos hacer si ya tenemos una de las tasas de encarcelamiento más altas del 

mundo, las prisiones preventivas son concedidas en más del 90 por ciento de los 

casos y existe control preventivo de identidad. Según estadísticas de Carabineros, 

en Chile más de 2.200.000 personas son sometidas a control preventivo de 

identidad cada año, en un país –insisto de 17 millones de habitantes. 

¿Qué estamos haciendo tan mal, entonces? Encarcelamos más gente, hay más 

personas presas sin sentencia, hacemos el mayor número de controles 

preventivos. Y eso que el artículo 85 del Código Procesal Penal exige que haya 

indicios para realizar el control de identidad. Una vez que entren en vigencia estas 

normas, no se exigirán esos indicios, por lo que Carabineros se podrá acercar a 

una persona y pedirle que se identifique; hoy solo puede hacerlo cuando hay 

indicios de que cometió un delito o de que se apresta a cometerlo. 

¿Cómo será cuando no exista más esa exigencia? ¿Cuántas personas serán 

sometidas a control preventivo de identidad? Si con las actuales exigencias son 

más de 2 millones de personas, ¿sin ellas serán 3 millones o 4 millones? 
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El diputado señor Juan Antonio Coloma, indica que, por fin llegó el día en que 

podremos votar la agenda corta anti delincuencia, que de corta ha tenido bastante 

poco, al menos en su tramitación. Por eso, celebramos la aprobación de la 

indicación que presentamos respecto del control preventivo de identidad. A 

algunos que están en contra quiero recordarles que logramos la aprobación de 

esa disposición por unanimidad. Espero que ahora no se pretenda borrar con el 

codo lo que se escribió con la mano. 

Aunque nosotros presentamos el proyecto sobre control preventivo de identidad, 

no es un triunfo nuestro, sino de la ciudadanía. Por fin empezamos a devolver 

atribuciones a Carabineros y a generar condiciones que permitan a la ciudadanía 

vivir con un poco más de paz y seguridad. 

Algunos diputados que me antecedieron en el uso de la palabra señalaron que se 

ha repetido mucho el dicho “quien nada hace, nada teme.”. Si es efectivo que se 

han realizado más de 2 millones de controles de identidad, pero que solo 2.000 de 

ellos, o sea, el 0,1 por ciento, han sido declarados detenciones ilegales, no veo 

por qué tenerle miedo a ese instrumento. 

Carabineros, aunque a algunos les duela, es una de las instituciones más queridas 

y respetadas por la ciudadanía, porque hace su pega. 

Entonces, por fin vamos a empezar a devolver atribuciones a Carabineros, 

atribuciones que la ciudadanía añora, como demuestra la aprobación de más de 

85 por ciento a este proyecto, según señalan las últimas encuestas. 
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Pero también estamos otorgando nuevas facultades a Carabineros, y no me 

refiero solo al control preventivo. En efecto, en el futuro, cuando se cometa un 

delito al interior de una vivienda, por ejemplo, la policía podrá registrar, incautar 

bienes, guardar documentos. Antes eso no se permitía; ahora sí se podrá hacer. 

También es importante destacar que hemos logrado, en defensa de Carabineros, 

Investigaciones y Gendarmería, elevar las penas a quienes ataquen a sus 

funcionarios. Será más caro para el delincuente enfrentarse a Carabineros, 

Investigaciones o Gendarmería, pues subimos en forma significativa las penas que 

se le podrán aplicar. 

Por otra parte, hemos logrado, después de los más de siete meses que ha tomado 

la tramitación de esta iniciativa, disminuir la posibilidad de que muchos 

delincuentes, sobre todo reincidentes, puedan optar a penas sustitutivas. Además, 

hemos conseguido que, respecto de los delitos más violentos, los delincuentes, 

aunque sean primerizos, no puedan optar a penas sustitutivas. 

Queremos dar una señal clara en esta lucha anti delincuencia, que hasta ahora el 

gobierno va perdiendo. 

Finalmente, quiero señalar que hemos presentado una indicación, que 

denominamos “ley Emilia anti delincuencia”, que establece que quien cometa un 

robo con violencia en un hogar, o con alguna de las agravantes establecidas en el 

artículo 12 del Código Penal, no podrá optar a beneficios sino hasta después de 

un año. No puede ser posible que estas personas queden libres por el solo hecho 

de que no exista una  sentencia, pues en su inmensa mayoría han sido objeto de 
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una gran cantidad de detenciones previas en causas en las que no se logró arribar 

a una sentencia condenatoria. 

Por lo expuesto, festejaremos la aprobación de este proyecto de ley, en el que 

hemos aportado no solo con el control preventivo y con elevar las penas a quienes 

ataquen a personal de Carabineros, de Investigaciones y de Gendarmería, sino 

con este primer paso que se da, en al menos un año y medio, para enfrentar en 

forma decidida a la delincuencia. 

Para el diputado Fuad Chahin, este es uno de los temas más sensibles y que más 

preocupa a la ciudadanía, razón por la cual tenemos que enfrentarlo con seriedad. 

Aquí no hay espacio para la demagogia penal; para quienes sostienen que se 

deben que elevar las penas y llenar las cárceles de ciudadanos; para quienes nos 

dijeron que se iba  acabar la fiesta de los delincuentes, que iban a poner tranca a 

la “puerta giratoria” 

Lo que hicimos fue evitar que ese control de identidad preventivo implique registro 

de vestimenta si no hay indicio de la comisión de un delito, ya que, de lo contrario, 

podría haber una vulneración de garantía. Lo que hicimos es que esto se aplique 

sin discriminar por la condición social o sexual, por el origen de la persona o por el 

lugar en se encuentre, porque todos debemos ser tratados como iguales. Lo que 

también hicimos en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y 

Reglamento fue establecer que esa facultad debe ser evaluada cada seis meses y 

que se deben publicar los reclamos, para lo cual generamos un procedimiento que 

debe seguir quien se sienta vulnerado en sus derechos. Es decir, establecimos un 
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justo equilibrio entre el otorgamiento de más poder y eficacia para las policías, y 

las garantías de las personas. 

El diputado Osvaldo Andrade, recalca que la delincuencia es un problema grave 

en cualquier sociedad, ya que provoca inestabilidad política y afecta a la 

democracia, sobre todo cuando se opera bajo el simplismo de que la mano dura 

es suficiente, sin considerar la afectación de derechos. Además, se agrega una 

subjetividad generalizada, alentada desde una política de comunicación y prensa 

que se encarga de agravar las sensaciones ciudadanas. Esto no es casual, es 

parte de una operación mayor destinada a crear una sensación de 

ingobernabilidad. Por esa razón es un problema político grave. 

 Entregaré algunos datos que vale la pena tener presente. En Chile ya se hacen 

más de 1.800.000 controles de identidad, hay 66.000 órdenes de aprehensión 

pendientes, poco menos de 50.000 condenados en prisión, tenemos el mayor 

porcentaje de detenidos en prisión en relación con la población del país, con quien 

nos queramos comparar; más del 70 por ciento de ellos reinciden al salir en 

libertad, porque la cárcel aumenta el problema. 

Además, un número importante de personas cumplen penas alternativas, que les 

permiten seguir en libertad. La inmensa mayoría no reincide; se trata 

aproximadamente de 50.000 personas, pero más del 70 por ciento no reincide. 

Esos son los datos. 

La agenda corta, ¿está o no en línea con esos datos? Esa es la pregunta que 

debemos hacernos. Sin embargo, apoyaremos al gobierno con escasa convicción. 
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Mejoramos sustantivamente el proyecto que venía desde la Comisión de 

Seguridad Ciudadana, el cual contenía una afectación intolerable de derechos 

sustantivos. Por eso se equilibró el derecho al control preventivo con el derecho a 

la libertad personal; se incorporó la “ley Zamudio”, la rendición de cuentas, el 

reclamo institucional, la identificación del policía, el informe semestral a las 

comisiones correspondientes. 

Al respecto, agradezco la sensatez de la derecha, que nos acompañó para que el 

informe sobre esta materia se rindiera semestralmente ante las comisiones 

correspondientes del Senado y de la Cámara de Diputados, ya que habíamos 

propuesto que revisáramos esto a los tres años. Ese informe será muy 

interesante. Veamos qué pasa y cómo operará este control de identidad 

preventivo. 

Insisto, gracias a la oposición por ese gesto. 

No tengo certeza del éxito de esta medida, pero veremos qué pasa. Será 

Carabineros el organismo que deberá demostrarnos si es o no es eficaz. Ahí 

estará el peso de la prueba. 

Asimismo, Carabineros deberá demostrarnos, a pesar de esta fiebre “seguritaria” 

que existe en el país, que la matriz del control de identidad no vinculará la 

seguridad ciudadana con la antigua doctrina de seguridad nacional, y que no 

reemplazará al enemigo interno por el ciudadano de mal aspecto o por el joven de 

barrio precario. 
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Finalmente, Carabineros deberá demostrarnos si esta agenda es eficaz. Ahí 

estará el peso de la prueba. De ellos dependerá mantener el prestigio de la prueba 

que todos los chilenos le reconocemos. 

Por último, deseo formular solo una observación general. 

Es necesario, que esta agenda corta sea compartida con un conjunto de otras 

iniciativas, y esperamos que el gobierno tome nota de esto. No es la primera 

agenda corta que hemos aprobado, y los resultados están a la vista. En el 

gobierno del Presidente Sebastián Piñera, más del 80 por ciento de la gente 

rechazaba al gobierno en materia de seguridad. En nuestro gobierno, el 90 por 

ciento de la gente manifiesta la misma aprensión. Claramente, el problema no se 

resuelve con agendas cortas; sin embargo, respaldaremos al gobierno. 

Para el diputado Farcas: hemos discutido durante varias semanas y con mucha 

pasión un tema que nos convoca, porque la seguridad ciudadana, qué duda cabe, 

ocupa uno de los lugares más importantes en la preocupación de la ciudadanía. 

Además, se incorporó una serie de elementos que aumentan las penas por robo y 

hurto, y se estableció, a mi juicio, un acertado y muy pertinente control de 

identidad preventivo. 

Sin perjuicio de elevar las penas y de realizar controles preventivos de identidad, 

queda pendiente un elemento central: la reinserción de las personas que han 

cometido un delito. 

Todo el mundo sabe que la reincidencia es muy alta. Por eso, tal como se ha 

señalado en la Sala, de no contar con instrumentos que apoyen y permitan una 
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adecuada reinserción, no vamos a tener éxito y, con ello, condenaremos a esas 

personas y a sus familias a continuar en el círculo del delito, cosa que no solo las 

perjudica directamente a ellas, sino a la sociedad toda. 

Por eso, con mucho agrado y convicción, votaré a favor el proyecto, y espero que 

en un futuro próximo lo podamos complementar. 

La Diputada Alejandra Sepúlveda argumenta que: por mi experiencia en el 

Congreso Nacional, nunca ha sido bueno legislar en medio de una 

coyuntura, porque eso nos obliga a hacerlo de una determinada forma. En 

esa circunstancia, existe la tentación de legislar de acuerdo a lo que señalan 

las encuestas, lo cual no nos deja ver con claridad lo que efectivamente 

debemos realizar. 

El diputado Mirosevic me comentó que la Policía de Investigaciones señaló 

en una comisión que no necesitaba la detención ni el control de identidad, 

porque en los casos respectivos tiene las herramientas para proceder. Si la 

propia policía nos dice que no es necesario, ¿por qué lo incluimos en el 

proyecto de ley? Esa es una complicación que tengo como diputada. ¿Por 

qué lo estamos haciendo? ¿Por las encuestas? ¿Queremos dar una señal al 

país de que estamos haciendo algo? ¡Esa es la pregunta y la reflexión que 

extraño en el proyecto de ley! 

La diputada Marcela Hernando, cree que: el proyecto aumenta la capacidad de 

disuasión de nuestro sistema penal, para lo cual restringe el efecto de la aplicación 

de atenuantes, que hoy son el motor de la “puerta giratoria”. También aumenta las 
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penas para la reincidencia, de tal manera de ir controlando la impunidad a la que 

ya estamos acostumbrados 

En cuanto al control preventivo de seguridad pública, uno de los aspectos más 

debatidos en la Sala, tengo sentimientos encontrados. En principio, nadie debería 

tener temor de ser controlado, tal como lo han señalado varios diputados de 

oposición; pero todos, alguna vez, hemos sido testigos de abusos e incluso de 

maltrato contra personas cuyo único pecado es ser pobres y que se les note. 

No sé si son más los delincuentes o los pobres honrados que deambulan por el 

país. Tiendo a pensar que son muchos más los pobres, y no sé qué es mejor: si 

someter a estos a la indignidad de juzgarlos por su apariencia, o capturar a 

algunos que tengan órdenes de detención pendientes. 

En suma, el proyecto de ley es bueno, por lo cual creo que se aprobará. Por eso, 

llamo a no centrarnos en ese punto controversial. Al respecto, además de la 

obligación de informar por parte de las policías -aspecto al cual aludió el diputado 

Osvaldo Andrade -, la sociedad entera debe asumir una actitud de vigilancia para 

que no se emplee de mala forma ese instrumento, que, dicho sea de paso, en 

caso de ser necesario, debe ser evaluado. 

La Ministra de Justicia, Javiera Blanco en su alocución a la Cámara de Diputados 

señala: Señor Presidente, agradezco el esfuerzo realizado por todas las 

comisiones en relación con la tramitación de este proyecto de ley. 

Asimismo, estamos entregando facultades preventivas a las policías. No se trata 

de las facultades propias de la persecución penal, razón por la cual hemos 
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agregado un artículo 12, que se refiere al control de identidad preventivo. Dicho 

sea de paso, esa facultad existe en la mayor parte de las legislaciones del mundo, 

pero no en el marco del proceso penal, razón por la cual lo hemos sacado de ahí. 

Me parece que estamos ante una facultad policial muy bien lograda por los 

contrapesos que se han incorporado al mismo artículo. 

Respecto de los controles de identidad establecidos en el artículo 85 del Código 

Procesal Penal, hemos agregado la hipótesis de órdenes de detención pendiente, 

cuando existan antecedentes que nos lleven a establecerlo. La incorporamos 

como una de las posibilidades de proceder al control de identidad establecidas en 

el Código Procesal Penal. 

Estas son herramientas que se suman a una serie de otros esfuerzos. En 

cualquier país -no solo en Chile-, pretender que una sola medida nos permita 

avanzar en los temas de seguridad ciudadana no es efectivo. Ningún país ha 

combatido efectivamente el delito con una sola medida. 

Al darse por cerrado el debate, se señala: 

-En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluyen las siguientes 

intervenciones no pronunciadas en la Sala y que cumplen con lo dispuesto en el 

artículo 10 del mismo cuerpo reglamentario:  

El Diputado Osvaldo Urrutia: el problema de la seguridad pública está desbordado. 

Vemos día a día en los noticiarios que existe una ola de delitos en aumento y que 

ha generado una preocupante sensación de inseguridad y la consecuente 

impotencia de los ciudadanos de querer tomar justicia por sus propias manos. 
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Si bien comparto muchas de las adecuaciones normativas que propone este 

proyecto, como aumentar a cinco años el plazo para que un imputado pueda optar 

a una suspensión condicional del procedimiento, quisiera que con el mismo buen 

criterio y entusiasmo el gobierno apoyara el proyecto de ley sobre control 

preventivo de identidad en contra de encapuchados, el cual es una manifestación 

clara de la aplicación de la doctrina de Jakobs del adelantamiento de las barreras 

de punibilidad ante hechos per se peligrosos. 

El diputado Melo:  

Señor Presidente, en noviembre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia 

ofició al Presidente de la Comisión de Constitución del Senado con una 

información que resulta preocupante para la convivencia y la seguridad de la 

sociedad chilena. 

Sin embargo, frente a este fracaso del Estado en materia de persecución del delito 

y a la incapacidad de capturar a esos más de 66.000 delincuentes que hoy 

caminan libremente por las calles de nuestro país, se nos pretende instalar a todos 

y todas los habitantes de nuestro país como potenciales sospechosos. Tal cual 

como lo escuchó, señor Presidente: con el nuevo control de identidad que hoy 

revisa esta Sala, los 17 millones de chilenos y chilenas pasamos a ser 

“sospechosos” para las policías, en quienes recaerá la potestad de, incluso, privar 

de libertad hasta por cuatro horas a quienes no porten identificación alguna. 

Permítaseme citar solo un ejemplo. Tan solo ayer, según leo en la página web de 

Chilevisión, Roberto Flores se dirigía a continuar sus estudios de cocina en su 
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instituto, cuando una pareja de policías requirió su identidad. Luego de ello le 

solicitaron abrir su mochila para comprobar si traía algún arma consigo. El cuchillo 

para trozar pollos y el pelapapas motivaron su detención, por lo que fue trasladado 

hasta la 20ª. Comisaría de Puente Alto. Luego de treinta minutos fue dejado en 

libertad sin ninguna explicación, por lo que no alcanzó a llegar a su clase. 

Señor Presidente, es justamente la imposibilidad de controlar la subjetividad de 

quien realice el control policial lo que nos lleva a dudar del buen uso de esta 

herramienta. 

Si bien se establece una serie de medidas de control y respeto a las garantías 

constitucionales a la hora de utilizar este procedimiento básicamente estadísticas 

e informes, al no ser remitidos a un órgano independiente y con facultades de 

fiscalizar y sancionar los abusos que, estoy seguro, se perpetrarán, estas 

devendrán en simple letra muerta. 

Lo que sí ocurrirá -la experiencia vivida así lo demuestra serán controles 

selectivos, principalmente en poblaciones y comunas populares, y la recurrencia 

más bien a variables estéticas y a estereotipos que a verdaderas situaciones que 

pongan en riesgo la seguridad de nuestros compatriotas 

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes 

términos: 

Corresponde votar en general el proyecto de ley que facilita la aplicación 

efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y 

receptación, y mejora la persecución penal en dichos delitos, con la 
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salvedad del artículo 8o, por tratar materias propias de ley orgánica 

constitucional. 

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 105 votos; por la negativa, 2 votos. 

Hubo 2 abstenciones. 

6.  Argumentaciones jurídicas: posturas de estudiosos del tema 

Uno de los debates jurídicos que reveló posiciones antagónicas con distintos 

niveles de argumentación, fue el realizado con motivo de la presentación de la Ley 

Corta Antidelincuencia elaborado por el gobierno de la Presidenta Michelle 

Bachelet Jeria, específicamente el punto referido al Control Preventivo de 

Identidad (Ley 20.931) que de acuerdo a lo que quedó plasmado en dicha ley29: 

facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, 

hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos- entrega 

mayores herramientas para un mejor combate contra el delito, con lo cual el 

gobierno se hace cargo de las preocupaciones de la ciudadanía.  

Para la realización de esta tesis, es de gran importancia señalar las diversas 

posiciones y argumentaciones tanto jurídicas como de otra índole, que fueron 

referencia de los legisladores, para abordar la confección de la ley, por lo que en 

este capítulo se plantearán los análisis realizados en contra de este artículo 

efectuados por tres destacados profesionales:  

                                                           
29 http://www.minjusticia.gob.cl/agenda-corta-antidelincuencia-control-preventivo-de-identidad/ 

http://www.minjusticia.gob.cl/media/2016/07/Ley20931.pdf
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- Catalina Mertz Kaiser: Directora Ejecutiva de Fundación Paz Ciudadana, es 

economista de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de 

la  Pontificia Universidad Católica de Chile, y magíster en Economía y 

Filosofía del London School of Economics and Political Science, Inglaterra.   

Desde 1997 hasta 2001, trabajó como investigadora de Fundación Paz 

Ciudadana. A su regreso de Londres, el año 2002, asumió el cargo de 

gerente de proyectos. Luego, el año 2004, ejerce la dirección de 

investigación y desarrollo de esta institución, con énfasis en materias 

vinculadas a la seguridad pública. En el ámbito académico se ha 

desempeñado como profesora y directora del instituto de economía política 

de la escuela de gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez (2006). 

Asimismo, ha ejercido como profesora y directora del centro de economía 

institucional y políticas públicas de la facultad de gobierno de la Universidad 

del Desarrollo. 

- Mauricio Duce Julio: abogado de la Universidad Diego Portales (1992) y 

máster en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Stanford (EE.UU.). Ha 

sido profesor en las universidades de Florida, Pacific McGeorge, Puerto 

Rico y Tel Aviv. Fue asesor del Ministerio de Justicia en el marco de la 

reforma procesal penal desde 1996 hasta 2000. Es autor de numerosas 

publicaciones sobre justicia criminal, sistema procesal penal chileno, 

proceso penal juvenil y nuevas metodologías de enseñanza del derecho. En 

la actualidad es profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Diego Portales. 
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-  Roberto Rabi González: Abogado de la Universidad de Chile. Magíster y 

profesor de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales. También fiscal 

del Ministerio Público. Socio de la “U” desde tiempos remotos. Integrante de 

la “Lista Azul” desde 2002. Miembro fundador de “Los Forzados” y 

comentarista de Uestadísticas. Coautor, junto a Ernesto Vásquez, de 

“Relatos Azules, algo más que fútbol” (2013) y de “Relatos fiscales & 

privados” (Mago 2014) Compilador del libro de relatos “Una Forma de 

Vida” (CESOC 2014) 

La Directora de la Fundación Paz Ciudadana, presenta una argumentación crítica 

basada en la forma en que se implementarían las nuevas atribuciones que se 

entregarían a las policías, para la aplicación del Control Preventivo de Identidad, a 

la luz de la comparación de las distintas leyes aplicadas en diversos países con 

resultados distintos y énfasis diversos, cabe señalar que esta comparación de 

normativas fue realizado por la Biblioteca del Congreso Nacional, con motivo del 

proyecto de ley enviado por el gobierno del Presidente Sebastián Piñera 

Echenique, donde se buscó normativa similar, encontrándose similitudes en las 

normas de Alemania, Francia, España, Estados Unidos, Italia y Perú. 

A partir de esa información, la Fundación Paz Ciudadana dirigida por Mertz, 

señaló tres puntos convergentes de las legislaciones examinadas, las cuales se 

pueden resumir en30: 

                                                           
30  Análisis del proyecto de agenda corta antidelincuencia,  (Boletín N° 9.885-07). Fundación Paz Ciudadana 
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1. Exigencias para permitir a las policías realizar controles preventivos de 

identidad:  

- Evitar situaciones concretas de peligro 

- Existencia de sospechas o indicios de delitos, o por 

necesidades investigativas 

- Situaciones en que no existe una expectativa razonable de 

privacidad  

 

2. Actividad policial permitida en el contexto del control preventivo de identidad:  

- La obligación del controlado de identificarse  

- La facultad policial de trasladar al controlado que no se 

identifica a un recinto policial  

 

3. Mecanismos de control hacia las policías en el contexto del control preventivo 

de identidad  

- Existencia de libro de registro de controles preventivos de libre 

acceso 

- Obligación de informar a un órgano externo, de las personas 

trasladadas a la unidad policial 

- Obligación del Ministerio del Interior de informar 

periódicamente un extracto de los controles al órgano 

persecutor 
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Al analizar lo puntos anteriores se puede concluir que la Sra. Mertz, enfoca su 

argumentación en el control de las nuevas atribuciones que ejercerían las policías 

de ser aprobado el proyecto tal como fue presentado por el gobierno, señalando 

que en la fundación que ella dirige hay posturas divergentes, pero también a favor 

que el control preventivo se realice sin restricciones y sin formas de regulación  

“pero la posición mayoritaria es que se regule incorporando algunos aspectos, 

tales como exigir que los controles se realicen en lugares públicos o de libre 

acceso al público, en los cuales sea razonablemente posible prever la ocurrencia 

de delitos, fundándose en su mayor frecuencia en determinadas localidades o 

cuadrantes, o para evitar situaciones concretas de peligro, y habiéndose 

decretado ello provisoriamente por una autoridad de gobierno”31 

Como conclusión se puede señalar que la argumentación de la sra Mertz, se basa 

en la legislatura cotejada, que tiene estándares más exigentes que los contempla 

el proyecto de ley presentado en ese momento, principalmente en concordancia 

con las suposición de procedencia y registro de la actuación.  

Cabe señalar que la propuesta presentada por la administración Bachelet 

contrasta con lo propuesto por el Presidente Sebastián Piñera, la cual no prosperó 

cuando fue presentada, ya que vinculaba el “control preventivo de identidad a la 

existencia de conjetura de peligro o lugares o zonas donde sea razonablemente 

                                                           
31 Análisis del proyecto de agenda corta antidelincuencia,  (Boletín N° 9.885-07). Fundación Paz Ciudadana 
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previsible la ocurrencia de hechos delictuales o que pongan en riesgo la seguridad 

y el orden público, contando con ciertas similitudes con la regulación alemana”32 

Por otro lado el profesor Duce, realiza una argumentación basada en que el art 85 

del Código Procesal Penal, entrega las facultades regladas suficientes a las 

policías para realizar los controles preventivos de identidad sin necesidad de 

vulnerar ningún derecho individual. Este análisis crítico del profesor, lo viene 

realizando desde el 2013, cuando el gobierno del Presidente Piñera, envío al 

Senado un proyecto de Ley con el objetivo de ampliar las facultades de 

Carabineros de Chile, establecidas en la Ley Orgánica Constitucional de 

Carabineros de Chile (Ley Nº 18.961), específicamente en el art 3. En este 

contexto el académico señalaba que existían incongruencias entre el diagnóstico y 

los fundamentos y a su vez  que existían riegos de vulneración de derechos 

ciudadanos.  

Estos argumentos volvieron a tomar peso cuando el ejecutivo envía la Ley Corta 

Antidelincuencia al parlamento que proponía una versión por un lado distinta y 

acotada a la presentada el 2013, al art 85 del CPP, moción que fue ampliada y 

apoyada por los diputados Coloma, Farcas, Silber, Fuenzalida, Sabat y Squella, la 

cual decía:  

 “Artículo 85 bis.- Control de identidad preventivo. Sin perjuicio de lo establecido 

en el artículo anterior, en el ejercicio de su rol preventivo, las policías a través de 

su personal en servicio, podrán solicitar la identificación de cualquier persona para 

                                                           
32 Ibídem 
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cotejar la existencia de órdenes de detención pendientes. La identificación se 

realizará en el lugar en que la persona se encontrare, por medio de documentos 

de identificación expedidos por la autoridad pública, como cédula de identidad, 

licencia de conducir y pasaporte, o por cualquier otro medio verosímil que permita 

establecer positivamente su identidad. El funcionario policial deberá otorgar a la 

persona las facilidades para identificarse. En caso de negativa de una persona a 

acreditar su identidad, se aplicará lo establecido en los incisos terceros y 

siguientes del artículo anterior. El abuso en el ejercicio de las facultades 

establecidas en este artículo por parte de las policías estará sujeto a las sanciones 

administrativas y penales que correspondan". 

El profesor Duce, señala que frente a esta posibilidad de cambio de normativa 

muchos legisladores no señalan dentro de sus argumentos que el Art 85 del CPP, 

permite que las policías requieran la identificación de una persona, no sólo en el 

contexto de la posibilidad,  la concreción o el propósito de cometer un delito, sino 

que cada vez que estime pertinente que la persona solicitada puede aportar 

información sobre el mismo. También se contempla la posibilidad de solicitar el 

control a toda persona que oculte su identidad, en distintos grados.  

A su vez recurre a cifras entregadas por Carabineros de Chile en su cuenta 

pública del 2014, donde se especifica que la entidad realizó 1.853.244 controles 

preventivos de identidad. “Esto parece indicar que estamos muy lejos de contar 

con una facultad legal de corto alcance; especialmente, debemos considerar que 

no todos los chilenos somos “potenciales objeto” de control de identidad, sino que 

ellos se focalizan en personas jóvenes y que pertenecen a ciertos grupos sociales, 



 

 89 

lo que hace que la proporción entre el total de controles y número de ciudadanos 

potencialmente controlables sea aún mayor en el grupo objetivo donde 

normalmente se ejercen”33 

Otra arista argumentativa del abogado Duce, es no existe ninguna cifra disponible 

de cuantos controles preventivos de identidad se traducen en detenciones, es 

decir en audiencias de control de detención. Esto la avala contrastando 1.853.244 

controles preventivos de identidad versus los 220.545 detenidos totales 

(contempla todos los detenidos y no necesariamente por control preventivo de 

identidad) que pasaron a audiencia de control de detención ante los juzgados de 

garantía34.v Esto según el académico lleva a concluir que existe poca correlación 

entre el ejercicio del control policial y la efectividad de dicho control. Un punto sin 

embargo a destacar es que el argumento que utilizan algunos que los jueces de 

garantía no avalan el trabajo policial es falaz,  ya que según cifras de la 

Defensoría Penal Pública, solo el 1,4% de la detenciones realizadas son 

declaradas ilegales, lo cual da cuenta que regularmente el accionar policial es 

avalado por los jueces. 

Siguiendo la revisión de la argumentación del profesor Duce, él señala que el 

control preventivo de identidad no sería problemático para la ciudadanía:  

 "... Quienes sostienen que el que 'nada hace nada debe temer' parecen no 

entender que el problema de esta propuesta es que quien nada hace y nada temía 

puede ser privado de libertad hasta por ocho horas, precisamente por no haber 

                                                           
33 La segunda vida de una mala idea: de nuevo sobre el control de identidad preventivo, artículo de opinión del 
académico Abogado Mauricio Duce Julio, UDP, 2015 

34 Cuanta Pública de Carabineros de Chile 2014: Carabineros en Cifras, pág. 13 y 26  
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temido nada y olvidar su documento de identificación en su casa u oficina el día en 

que por 'mala suerte' se le práctica un control de identidad preventivo..."35  En esta 

línea, la persona que señala que es una carga menor, cae en un supuesto 

tramposo, ya que el control preventivo de identidad no sólo entrega la prerrogativa 

a la policías de solicitar la identificación sin ninguna justificación, sino que los 

faculta a detenerla sin justificación y sin mediar sospecha de ilícito, por una 

cantidad de horas, sin que este procedimiento judicial de por medio.  

Por tanto si consideramos la nuevas facultades que se les entrega a las policías, 

las cuales se suma la no existencia de un procedimiento claro, estamos de cara a 

un hecho sin precedentes que podría poner en riesgo la libertad individual de las 

personas. 

También acota el académico, que quienes justifican la norma con la legislatura 

comparada caen en errores conceptuales, tales como:” la referencia que se hace 

al artículo 651 del Código Penal italiano. Dicha norma regula la infracción al deber 

de identificarse y no cuáles son las facultades policiales para requerir dicha 

identificación, lo que es precisamente objeto de regulación en el artículo 85 bis 

propuesto. Se puede apreciar que hay una confusión básica, de hecho, esa norma 

encuentra un equivalente funcional en nuestro artículo 496 nº 5 del Código Penal 

vigente.”36 

A esta serie de argumentos se le suma uno estructural y a su juicio relevante en la 

discusión del control preventivo de identidad y es la regulación de las facultades 
                                                           
35 Legislando en la oscuridad. El caso del control de identidad preventivo y su debate en la Cámara de Diputados. 

Centros de Estudios Públicos  141, pág. 59 a 99. ISSN: 0716-1115. 
36 Ibídem 
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policiales, en una línea muy similar a la argumentación en este punto planteada 

por Catalina Mertz, en el ámbito de su actuación fuera del espacio de una 

investigación policial, ya que el Instituto de Derechos Humanos y Amnistía 

Internacional, han cuestionado en diversas ocasiones su accionar. En esta línea 

es fundamental crear controles de actuación claros y transparentes, policías 

altamente profesionalizadas, ya que la normativa no puede prestarse para “abusos 

policiales  y prácticas discriminatorias en contra de jóvenes y personas 

pertenecientes a sectores sociales más desventajados” 37 

 

El académico propone por tanto una discusión seria, ya que no se puede “vender” 

o pretender que con el control preventivo de identidad se acabará con la 

delincuencia, cuyas formas de solución van más allá de seguir estableciendo 

normas en el Código Procesal Penal, siendo un debate de toda la sociedad. 

 

Tal como él lo señala en el siguiente párrafo: “Manifestar una oposición a regular 

el control de identidad preventivo no es equivalente a “apoyar a la delincuencia, 

sino, más bien, una opción por buscar soluciones más racionales y efectivas a los 

problemas reales que tiene el funcionamiento de nuestro sistema de justicia 

penal.”38 

 

Por su parte el profesor Roberto Rabi, ya desde el 2010 se encuentra 

argumentando sus reparos a las modificaciones realizadas el 2008 al Art 85 del 

                                                           
37 Ibídem 
38 Ibídem 
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CPP, debido a que a su juicio existen contradicciones jurídicas al ampliar el rol de 

las policías, vulneraciones de derechos civiles y poca regulación del mismo.39 

 

El profesor Rabi señala que en el año 2008, existió una transformación  legal del 

control de detención, ya que ese año entró en vigencia la Ley 20.253, en marco de 

la agenda corta antidelinciencia, dónde ya en esa primera reforma, el profesor 

señala que existen nuevos y trascendentes elementos, para reparar en el valor 

que tiene este cambio ya sea para el combate a la delincuencia y en los 

procedimientos judiciales, que se pueden categorizar de la siguiente forma: 

 

- Origen de la normativa: detención por sospecha, durante la dictadura 

militar. 

- Repercusiones que puede tener en avance de una investigación judicial, ya 

que puede entorpecerla al cuestionarse la legalidad del control de identidad. 

- Rol de las policías: diversas formas de concebir la labor policial, 

desconociendo su vinculación con el trabajo social. 

- Restricciones y controles a la labor policial del control de detención, 

estableciendo límites y velando por el respeto a los valores que rigen 

nuestra sociedad. 

- Las variadas visiones que se tienen sobre cómo enfrentar la delincuencia. 

Según lo planteado por Rabi en su argumentación: “Compartimos el planteamiento 

de los profesores Duce y Riego: “frente a tal situación de conflicto hay quienes 

                                                           
39 ¿Qué rol y justificación tiene el control de identidad de una persona en nuestro sistema procesal penal considerando 

el actual texto del artículo 85 del código procesal penal? Revista de Estudios de la Justicia, Nº13, 2010. 
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intentan demostrar que la contradicción es sólo aparente, ya que sería posible 

entender que ambos objetivos son equivalentes o al menos complementarios, no 

nos parece que este esfuerzo sea convincente ya que tiende a ocultar una tensión 

efectivamente existente en el proceso, que acarrea consecuencias muy directas 

para las personas y que, por lo mismo, siempre debe tenerse presente para su 

diseño y para comprender su funcionamiento”.40 

 

 A modo de conclusión, el académico categoriza sus planteamientos en cuatro 

líneas argumentativas: 

 

a. Señala que el control de identidad realizado por las policías no es un fin en 

sí mismo sino que es parte de un sistema y como tal debe ser entendido así 

como un medio de “materializar fines de prevención y control penal”41 

b. Al ser entendido así, su utilización debe realizarse cautelando los derechos 

y garantías de las personas y limitado a lo que señala en art 85 del CPP 

(cabe reiterar que él se refiere a la modificación de dicho art realizada el 

2008). Es así como señala que se deben “identificar los fines concretos que 

en el caso específico tuvieron en consideración a la hora de efectuar el 

control de identidad y el grado de certidumbre que los agentes poseían 

respecto de los antecedentes de hecho y sus circunstancias”42 

                                                           
40 Duce, Mauricio y Riego, Cristián: Proceso Penal, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2007, p. 29. 
41  ¿Qué rol y justificación tiene el control de identidad de una persona en nuestro sistema procesal penal considerando 
el actual texto del artículo 85 del código procesal penal? Revista de Estudios de la Justicia, Nº13, 2010. 
42 Ibídem 
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c. La existencia de un indudable vínculo entre el control de identidad y la 

detención, además en importante contemplar que el art 85 del CPP 

contempla el registro de vestimentas, equipajes, vehículos una vez 

realizado en control de identidad. 

d. Cabe señalar que es importante de igual forma la valoración que se hace de 

la “función de la experiencia policial en la apreciación de las circunstancias 

de hecho, “casos fundados” que motiven al agente a proceder al control de 

identidad. No nos parece que ello importe un riesgo desmesurado de 

arbitrariedad en la actuación de las policías, dado el régimen de 

responsabilidad administrativa y penal al que están sujetos en su actuación. 

Pero, antes que eso, el gran límite a la arbitrariedad policial aún podemos 

encontrarlo en el rol de control de la autoridad jurisdiccional, en cada etapa 

del procedimiento”43 

 

A modo de conclusión podemos señalar que el profesor Rabi, ya en el año 2010, 

inicio un debate dada la modificación del art 85 del CPP, realizada el 2008, ya en 

ese entonces existían aprehensiones sobre la finalidad del procedimiento, 

actuación de las policías y la utilización del control de identidad como un fin en sí 

mismo y no como una herramienta del sistema de justicia, temas que volvieron a 

salir a la luz de las modificaciones efectuadas al art 85 del CPP, realizadas el 

2016.  

                                                           
43 Ibídem 
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III. Jurisprudencia comparada 

 

a) Introducción 

 

Durante la tramitación de la Ley 20.931, en su punto más conflictivo, de acuerdo a 

lo señalado en el capítula anterior, fue necesario tener todos los elementos 

jurídicos a disposición para que la redacción del artículo concerniente al Control 

Preventivo de Identidad, pudiese desligarse de todas las cargas ideológicas a 

favor y en contra existentes.  

 

Fue así  como se le encargó a la Biblioteca del Congreso realizar un análisis de 

jurisprudencia comparada44, emitiéndose un informe que permite visualizar las 

condiciones mínimas por ejemplo que deben cumplir las policías, los estándares 

de fiscalización y los requisitos jurídicos que deben amparar la correcta aplicación 

de la normativa. Por ello el marco teórico de este estudio se basó en los 

parámetros de lo requerido por los legisladores: normas, procedimientos y 

principales características de la institución o mecanismo de Control de Identidad 

en la legislación investigada. 

 

Las legislaciones estudiadas fueron: España, Alemania, Francia, Estados Unidos 

de América y Perú. Con ello, se describe una muestra amplia de países, de 

                                                           
44 Biblioteca del Congreso Nacional. Guillermo Fernández, Annette Hafner, Christine Weidenslaufer. Asesoría Técnica 
Parlamentaria. gfernandez@bcn.cl, Anexo: 3189. Actualizado por Guillermo Fernández y Pedro Harris, al 29.04.2016. 
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diferentes sistemas jurídicos, continentes y con legislación reciente (Perú y 

España). 

De acuerdo al estudio realizado, es fundamental tener claridad de que tipos de 

controles de identidad  Las legislaciones estudiadas distinguen entre cuatro tipos 

de controles de identidad existen dejando de lado los realizados por los pasos 

fronterizos y las detenciones realizadas a una persona cuando es requerida 

formalmente por la justicia mediante orden emanada por los Tribunales de 

Justicia: 

 

 Control de identidad a sujetos sospechosos de haber cometido un delito “in 

fraganti”: Tiene por objeto la identificación de una persona a la cual se va a 

proceder a detener por su participación en un delito en los casos de 

flagrancia.  

 Control de identidad a sujetos sospechosos de haber cometido un delito sin 

que se den la hipótesis de flagrancia: Tiene por objeto identificar y registrar 

a una persona sobre la cual existen fundadas sospechas de que ha 

participado o se prepara a participar en la comisión de un delito, o bien que 

su identificación es necesaria para proveer seguridad al resto de la 

sociedad, pero sobre la cual no puede establecerse directamente su 

participación en el delito en calidad flagrancia.  

 Control de identidad de sujetos no sospechosos en caso de haberse 

cometido un delito: Tiene por objeto la identificación de un sujeto solo para 

efectos de su inclusión en una nómina de eventuales testigos cuando se 
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presuma que podrá suministrar información orientada al esclarecimiento de 

un acto delictual.  

 Control preventivo de identidad aun cuando no se haya cometido un delito: 

Tiene por objeto la identificación de un sujeto cuando circule por lugares 

fundadamente considerados como peligrosos45 

 

b) Jurisprudencia Comparada 

 

1. Caso Español 

En la actualidad la ley española contempla dos leyes que atañen al tema:  

- Ley de Enjuiciamiento Criminal46 

- Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad 

Ciudadana (LOPSC)47 

 

Se distingue en ambas leyes la:  

- Identificación represiva (destinada a la detención de un sujeto) 

- Identificación preventiva, la cual se basa en la función de prevención 

delictiva distinguiéndose a su vez en:  

o Control de identidad de un sujeto sospechoso 

o Control de identidad a un sujeto no sospechoso.  

 

                                                           
45 Ibídem 
46 Ley de Enjuiciamiento Criminal. Artículo 493. Disponible en: 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lecr.l2t6.html#c2 (Abril, 2016). 
47 Disponible en: http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3442.pdf (Abril, 2016). 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lecr.l2t6.html#c2
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 Ley de Enjuciamiento Criminal 

o Requerimiento de identificación de sujetos sorprendidos en flagrancia 

en la comisión de un delito: detención para ponerlo a disposición de 

los tribunales respectivos 

o Requerimiento de identificación de sujetos sospechosos: regula el 

requerimiento de identificación del sujeto sospechoso. De este 

modo, en los caso que un agente policial tuviere conocimiento de 

hechos que le permitieren racionalmente advertir la existencia de un 

delito, podrá solicitar “el nombre, apellido, domicilio y demás 

circunstancias bastantes para la averiguación e identificación de la 

persona del procesado o del delincuente a quienes no detuviere”.48 

o Requerimiento de identificación de sujetos no sospechoso: 

corresponde al supuesto de identificación de testigos contemplado 

en el artículo 770.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española49. 

 

 

 Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad 

Ciudadana (LOPSC) 

o El Artículo 16, denominado identificación de personas :  en el 

numeral 1 se señala textual:  En el cumplimiento de sus 

funciones de indagación y prevención delictiva, así como para la 

sanción de infracciones penales y administrativas, los agentes de 

                                                           
48 Ley de Enjuiciamiento Criminal. Artículo 493. Op. Cit.   
49Ley de Enjuiciamiento Criminal. Artículo 770.5 Op. Cit.    
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las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán requerir la 

identificación de las personas en los siguientes supuestos:  

a) Cuando existan indicios de que han podido participar en la 

comisión de una infracción. b) Cuando, en atención a las 

circunstancias concurrentes, se considere razonablemente 

necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión 

de un delito50. 

Cabe destacar la importancia de la distinción que realiza la 

normativa entre el sujeto sospechoso en el cumplimiento de sus 

funciones de “prevención delictiva”, siempre y cuando se 

cumplan los requisitos contemplados en las letras a) y b) del 

señalado artículo.  

En el caso que se den estos supuestos la norma faculta a los 

agentes a:  

- Realizar las comprobaciones necesarias en la vía pública 

o en el lugar donde se hubiese hecho el requerimiento 

- Que sean estrictamente respetados los principios “de 

proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación por 

razón de nacimiento, nacionalidad, origen racial o étnico, 

sexo, religión o creencias, edad, discapacidad, orientación 

o identidad sexual, opinión o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social”51 

                                                           
50 Ley de Enjuiciamiento Criminal. Op. Cit.   
51 Ibídem   
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- Otra garantía para los ciudadanos se encuentra 

contemplada en el inciso final del numeral segundo del 

artículo 16, el cual señala “La persona a la que se solicite 

que se identifique será informada de modo inmediato y 

comprensible de las razones de dicha solicitud”52 

o Negativa a identificarse:  

- De no lograrse la identificación por cualquier medio, 

incluida la vía telemática o telefónica y cuando resulte 

necesario a los mismos fines del apartado anterior, los 

agentes, para impedir la comisión de un delito o falta, o al 

objeto de sancionar una infracción, podrán requerir, a 

quienes no pudieran ser identificados, a que les 

acompañaren a dependencias próximas y que cuenten con 

medios adecuados para realizar las diligencias de 

identificación, a estos solos efectos y por el tiempo 

estrictamente necesario.  

- En las dependencias mencionadas se llevará un Libro-

Registro en el que se harán constar las diligencias de 

identificación realizadas en aquéllas, así como los motivos 

y duración de las mismas, y que estará en todo momento a 

disposición de la autoridad judicial competente y del 

Ministerio Fiscal. No obstante lo anterior, el Ministerio del 

                                                           
52 Ibídem   
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Interior remitirá periódicamente extracto de las diligencias 

de identificación al Ministerio Fiscal.  

- Por su parte, el apartado 5 señala: “En los casos de 

resistencia o negativa infundada a identificarse o a realizar 

voluntariamente las comprobaciones o prácticas de 

identificación, se estará a lo dispuesto en el Código Penal y 

en la Ley de Enjuiciamiento Criminal”53 

 

2. Caso Alemán  

La jurisprudencia alemana aborda el tema del control de identidad en dos 

preceptos legales distintos:  

- La Constatación de identidad de carácter represivo: identificación de 

personas en el contexto de la comisión de un delito (por ellas u otros). Este 

tipo de control de identidad está regulado por :  

 Código Procesal Penal alemán54  y  

 Ley de la Policía Federal (Bundespolizeigesetz) 55  

- La Constatación de identidad de carácter preventivo. Esta forma está 

regulado a nivel de los Länder, con excepción de lo que se aplica a la 

protección de las fronteras nacionales por la policía nacional.  

 

Es bueno señalar que existen conjeturas que avalan un control preventivo, entre 

las que destacan: 

                                                           
53 Ibídem 
54 Ver en particular los párrafos 163 y siguientes   
55 Ley de la Policía Federal Disponible en: http://www.gesetze-im-internet.de/bgsg_1994/__23.html (Abril, 2016).   
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- La necesidad de evitar una acción contraria a la seguridad pública, 

existiendo un peligro inminente, o probabilidad cierta de comisión de un 

delito.  

- Zonas catalogadas peligrosas o de mala reputación, considerando la 

posibilidad que algunas actuaciones, señalen la posibilidad de la concreción 

de un delito o la preparación de éste. 

  

- Lugares considerados estratégicos: centrales o instalaciones de 

abastecimiento de trasporte público, edificios oficiales u otros objetos, que 

puedan ser blanco directo o sus inmediaciones, de peligro o que se tengan 

datos sobre la posibilidad de perpetración de actos delictivos.  

 

 

3. Caso Estados Unidos de América  

La Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos56, es quien regula el 

control represivo de identidad, estableciendo la existencia como garantía una 

orden judicial previa. Sin embargo, mediante el desarrollo jurisprudencial, se han 

establecido casos en que no se exige la orden judicial previa para identificar y 

registrar a un sujeto, dando paso a practicar controles de identidad preventivos.  

 

                                                           
56 La IV Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos trata sobre la protección a pesquisas y aprehensiones 
arbitrarias   
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A nivel de estados, las llamadas leyes de “Stop and identify statutes”, que son 

normas estatales que exigen identificarse, en la vía pública, cuando un sujeto es  

detenidos por los agentes policiales 

 

Es importante señalar que los “Stop and identify statutes” fueron aprobados en 24 

Estados: Alabama, Arizona, Arkansas, Colorado, Delaware, Florida, Georgia  

Illinois, Indiana, Kansas, Louisiana, Missouri, Montana, Nebraska, New 

Hampshire, Nuevo México, Nueva York, Dakota del Norte, Ohio, Rhode Island  

Texas, Utah, Vermont y Wisconsin. Estas leyes combinan lo que se pueden 

denominar como “Leyes de Vagancia” y el control policial frente a las detenciones. 

 

Como fue señalado anteriormente, no existe hasta la fecha alguna norma legal 

federal que autorice esta práctica policial, sino que su fundamento se encuentra en 

una sentencia judicial de la Corte Suprema de los Estados Unidos (Hiibel v. Sixth 

Judicial District Court of Nevada) del año 2004. En ella, la Corte Suprema 

dictaminó que la ley del Estado de Nevada que permitía “detener e identificar” no 

violaba la Cuarta Enmienda de la Constitución federal. Jurisprudencia previa de la 

Corte Suprema ya permitía a la policía detener y registrar a las personas basado 

en una sospecha razonable (caso Terry v. Ohio de 1968)57  

  

                                                           
57 De acuerdo a esta sentencia, no existe violación de la Cuarta Enmienda constitucional (que prohíbe los registros e 
incautaciones no razonables) cuando un policía detiene a un sospechoso en la calle y lo registra sin causa probable para 
arrestar, siempre que el oficial de policía tenga una sospecha razonable de que la persona ha cometido, está cometiendo 
o está a punto de cometer un delito y razonablemente crea que la persona pueda estar armado y sea actualmente 
peligroso   
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Los supuestos de hecho, en que puede darse el control de identidad, varían de un 

estado a otro. Sin embargo, todas estas leyes autorizan a los agentes de policía 

para requerir a un individuo (y detenerlo brevemente) y revele su identidad, 

cuando existe una sospecha razonable de que la persona ha cometido, está 

cometiendo o está a punto de cometer un delito58.   

 

Algunos estados: Arizona, Indiana, Luisiana, Nevada y Ohio, requieren que la 

persona proporcione información adicional, cabe señalar, en todo caso, no se 

requiere que se presenten documentos para acreditar la información adicional. 

 

El procedimiento varía según el estado. Hasta antes de Hiibel v. Sixth Judicial 

District Court of Nevada59, si una persona se negaba a revelar su nombre, no 

había un criterio judicial único si este individuo debía ser detenida o no 

 

De acuerdo a la Corte Suprema en Hiibel, un oficial de policía no puede arrestar a 

un sospechoso por no identificarse, si el requerimiento de identificación no está 

razonablemente relacionado con las circunstancias que justificaron la detención 60 

 

No obstante lo anterior, en los estados de Arizona, Florida, Indiana, Luisiana, 

Nuevo México, Ohio y Vermont se sanciona expresamente el incumplimiento de la 

obligación de identificarse en sus normas penales. 

 

                                                           
58 En Hiibel v. Sixth Judicial District Court of Nevada, letra a).   
59 Ibídem  
60 En Hiibel v. Sixth Judicial District Court of Nevada, letra b).   
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A veces también se sanciona como delito el proporcionar un nombre falso61.  

En el Estado de Nueva York el Departamento de Policía de la ciudad del mismo 

nombre ejecuta el programa “detener, preguntar y registrar”62. Esta práctica 

permite a los agentes de policía detener e interrogan a los peatones, y, además, 

registrarlos en busca de armas u otras especies. 

 

Actualmente, el programa es objeto de una controversia judicial a nivel federal.  

Todo el procedimiento debe realizarse en la calle y la policía solo está facultada 

para un registro superficial de las vestimentas. 

 

4. Caso Francés 

La solicitud a una persona de justificar su identidad con una finalidad directa, es la 

definición de control de identidad, que tiene esta legislación. 

 

De este modo, quedan excluidos de su régimen otros controles, que inciden 

indirectamente en la identificación, pero están dirigidos a otros fines concretos.  

 

El control de identidad, posee dos sub clasificaciones:    

- La realizada por la policía judicial 

- La realizada por la policía administrativa 

                                                           
61 En el estado de Texas, no se requiere que un detenido se identifique, a menos que haya sido arrestado legalmente, 
pero se sanciona criminalmente el proporcionar un nombre falso. Código Penal de Texas § 38.02. Disponible en: 
http://law.justia.com/codes/texas/2005/pe/008.00.000038.00.html (Abril, 2016).   
62 El programa tiene su fundamento en la Ley de Procedimiento Penal (New York State Criminal Procedure Law), sección 
140.50, disponible en: http://codes.lp.findlaw.com/nycode/CPL/TWO/H/140/140.50 (Abril, 2016), basado a su vez en 
Terry v. Ohio   
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Se hace esta distinción ya que las competencias legales de acuerdo al derecho 

francés son distintas: 

- La policía judicial vela por la sanción de la infracción al orden público 

- La policía administrativa tiene por finalidad prevenir sus atentados.  

 

Esta diferenciación le da las características distintivas a los tipos de control:  

 

- El control de la policía judicial es represivo. Se consagra en el art. 78-2 del 

Código de Procedimiento Penal. Según esta disposición, los oficiales de la 

policía judicial pueden invitar a justificar, por todo medio, la identidad de una 

persona contra la cual existe una o más razones plausibles para sospechar: 

que ha cometido o intenta cometer una infracción; que ella se prepara a 

cometer un crimen o simple delito; que ella puede otorgar información útil a 

una investigación de estos, o que ha sido objeto de búsquedas.63  

- El control de la policía administrativa es preventivo. Ha sido introducido por 

la ley “seguridad y libertad” de 1981. Su redacción actual data de una 

reforma del año 1993, y se encuentra codificado en el art. 78-2 inciso 7º del 

Código de Procedimiento Penal. Esta regla dispone: “la identidad de toda 

persona, cualquiera sea su comportamiento, puede igualmente ser 

controlada”, a efectos de evitar un atentado al orden público, principalmente 

en sus componentes de seguridad de las personas y de los bienes.  

                                                           
63 Disponible en: http://bcn.cl/1vg2h (abril, 2016).   
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La persona podrá verificar su identidad por medios diversos. De este modo, 

podrá exhibir no sólo su identificación o pasaporte, sino también su permiso 

de conductor, documento de filiación, carta de seguridad social o inscripción 

electoral. Si carece de los antecedentes podrá requerir una verificación de 

identidad. En este caso el oficial de policía puede retener a la persona, 

exigiendo una verificación por un máximo de cuatro horas. En caso de 

imposibilidad se procede al registro de huellas y un procedimiento verbal64 

 

Cabe finalmente considerar que la incorporación de Francia al espacio Shengen65. 

Al igual que los anteriores, se encuentra consagrado en el art. 78-2 del Código de 

Procedimiento Penal. Conforme a su inciso octavo tiene lugar dentro del perímetro 

de veinte metros de la frontera entre dos países comunitarios. En este caso, el 

período de control puede extenderse hasta un máximo de seis horas en el mismo 

lugar en que hubiere iniciado66 

 

5. Caso Peruano 

Si bien la carta fundamental de este país señala como uno de sus derechos 

fundamentales la libertad y seguridad personal, es la misma constitución la que 

señala salvedades a la norma, estableciendo como una tarea policial  “realizar 

registros de personas e inspecciones de domicilios, instalaciones y vehículos, 

naves, aeronaves y objetos, de acuerdo a la Constitución y la ley”. 67 

 
                                                           
64 Disponible en: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1036 (abril, 2016).   
65 Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV%3Al33020 (Abril, 2016).   
66 Disponible en: http://bcn.cl/1vg2h (Abril, 2016).   
67 Disponible en: http://www.pnp.gob.pe/ (Abril, 2016).   
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En Perú existe un nuevo Código Procesal Penal, donde se señalan las 

regulaciones al control de identidad policial, teniendo como el punto de referencia 

de la actuación de la Policía el espacio de la limitación de derechos y búsqueda de 

pruebas. El control de identidad policial se encuentra regulado en los artículos 205 

y 206: 

- Artículo 205, señala que el marco de acción del control de identidad en 

general debe ser la prevención de delitos o para obtener información que 

sea útil para la investigación de ellos, sin necesidad de orden del Fiscal o 

del Juez autoriza a la Policía para efectuar un control de identidad 

preventivo, sin necesidad de orden del Fiscal o del Juez, la noma permite 

“requerir la identificación de cualquier persona y realizar las 

comprobaciones pertinentes en la vía pública o en el lugar donde se 

hubiere hecho el requerimiento, cuando considere que resulta necesario 

para prevenir un delito u obtener información útil para la averiguación de un 

hecho punible”. Un punto relevante es que la persona  tiene derecho a 

solicitar el nombre del policía que realiza el control de identidad y pedir a su 

vez la dirección del lugar de detención. Si la policía constata que logró 

realizar la identificación del sujeto y que todo está en orden, debe entregar 

la documentación y dejarlo partir. Por el contrario sino logra la identificación 

del sujeto y dependiendo de la gravedad del hecho o de la investigación 

policial, la persona es llevada al recinto policial más cercano, para su 

comprobación de identidad. La duración de la detención no puede ser de 

más de cuatro horas.  
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El detenido tiene derecho a:  

 no ser ingresado a celdas o calabozos  

 mantener contacto con personas detenidas, y  

 tendrá derecho a comunicarse con un familiar o con la persona 

que indique. 

.  La policía puede realizar:  

 Tomar las huellas digitales del intervenido 

 Constatar si registra algún requerimiento.  

 Ser fotografiado, (solamente en caso que se estime que está 

vinculado a la comisión de un delito y para las finalidades del 

juicio, con orden expresa del Ministerio Público)  

 

- Artículo 206, señala que el control de identidad se usa cuando se han 

cometido delitos graves o para la incautación de instrumentos, efectos o 

pruebas de delitos de este tipo. En este caso, la Policía (dando cuenta al 

Ministerio Público) podrá establecer controles en las vías, lugares o 

establecimientos públicos, en la medida indispensable a estos fines. Estos 

controles tendrán por finalidad identificar a las personas que transiten o se 

encuentren en ellos, registrar los vehículos y efectuar un control superficial 

de los efectos personales, con el fin de comprobar que no se porten 

sustancias o instrumentos prohibidos o peligrosos.68 

 

                                                           
68 Biblioteca del Congreso Nacional. Guillermo Fernández, Annette Hafner, Christine Weidenslaufer. Asesoría Técnica 
Parlamentaria. gfernandez@bcn.cl, Anexo: 3189. Actualizado por Guillermo Fernández y Pedro Harris, al 29.04.2016. 
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IV. Requerimiento Tribunal Constitucional 

El Tribunal Constitucional, el 15 de junio de 2016,  a solicitud del presidente de la 

Honorable Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, se pronunció sobre la 

constitucionalidad del proyecto de ley que facilita la aplicación efectiva de las 

penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la 

persecución penal en dichos delitos, iniciativa conocida como agenda 

antidelincuencia y que establece el control preventivo de identidad en 

determinadas hipótesis. 

El fallo de 110 páginas, pronunciado por los Ministros Carlos Carmona, 

Marisol Peña, Iván Aróstica, Gonzalo García, Domingo Hernández, Juan 

José Romero, María Luisa Brahm, Cristián Letelier, Nelson Pozo y José 

Ignacio Vásquez, declara inconstitucional la norma que sostiene que el 

fiscal que realizare actuaciones o incurriere en omisiones 

injustificadamente erróneas o arbitrarias será sancionado 

administrativamente. 

A continuación se realizó una síntesis de la sentencia en lo referido al Control 

Preventivo de Identidad, donde se pueden encontrar las argumentaciones y 

decisiones adoptadas frente al tema: 69 

II. NORMAS DEL PROYECTO DE LEY SOMETIDAS A CONTROL PREVENTIVO 

DE CONSTITUCIONALIDAD. 

                                                           
69 Texto completo de Sentencia disponible en http://www.bcn.cl/historiadelaley/nc/historia-de-la-ley/5088/ 
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CUARTO: Que las disposiciones del proyecto de ley sometidas a control de 

constitucionalidad son las que se indican a continuación… 

Artículo 2°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Procesal 

Penal. 

2) Modifícase el artículo 85 en el siguiente sentido: 

a) Reemplázase en el inciso primero la frase “existen indicios” por la expresión 

“exista algún indicio”. 

b) Elimínase la frase que sigue a la oración “disimular su identidad.”. 

c) Intercálanse los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, pasando los 

actuales a ser cuarto y quinto, y así sucesivamente: 

“Procederá también tal solicitud cuando los funcionarios policiales tengan algún 

antecedente que les permita inferir que una determinada persona tiene alguna 

orden de detención pendiente. 

La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encontrare, por 

medio de documentos de identificación expedidos por la autoridad pública, como 

cédula de identidad, licencia de conducir o pasaporte. El funcionario policial 

deberá otorgar a la persona facilidades para encontrar y exhibir estos 

instrumentos.”. 

d) Reemplázase en el actual inciso segundo, que ha pasado a ser cuarto, la frase 

“sin necesidad de nuevos indicios” por “sin necesidad de nuevo indicio”. 
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e) Agrégase el siguiente inciso final: 

“Si no pudiere lograrse la identificación por los documentos expedidos por la 

autoridad pública, las policías podrán utilizar medios tecnológicos de identificación 

para concluir con el procedimiento de identificación de que se trata.”. 

 21) Incorpórase, en el Párrafo 3º del Título I del Libro Segundo, el siguiente 

artículo 226 bis: 

“Artículo 226 bis.- Técnicas especiales de investigación. Cuando la 

investigación de los delitos contemplados en la ley Nº17.798, en el artículo 

190 de la ley Nº18.290 y en los artículos 442, 443, 443 bis, 447 bis, 448 bis 

y 456 bis A del Código Penal, lo hicieren imprescindible y existieren 

fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, de la participación 

en una asociación ilícita, o en una agrupación u organización conformada 

por dos o más personas, destinada a cometer los hechos punibles 

previstos en estas normas, aun cuando ésta o aquella no configure una 

asociación ilícita, el Ministerio Público podrá aplicar las técnicas previstas y 

reguladas en los artículos 222 a 226, conforme lo disponen dichas normas. 

 

Además, cumpliéndose las mismas condiciones establecidas en el inciso 

anterior y tratándose de los crímenes contemplados en los artículos 433, 

434, inciso primero del 436 y 440 del Código Penal y de los delitos a que 

hace referencia el inciso precedente, el Ministerio Público podrá utilizar las 

técnicas especiales de investigación consistentes en entregas vigiladas y 
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controladas, el uso de agentes encubiertos e informantes en la forma 

regulada por los artículos 23 y 25 de la ley Nº20.000, siempre que fuere 

necesario para lograr el esclarecimiento de los hechos, establecer la 

identidad y la participación de personas determinadas en éstos, conocer 

sus planes, prevenirlos o comprobarlos. 

 

Asimismo, cumpliéndose las condiciones señaladas en los incisos 

anteriores y tratándose de los delitos contemplados en la ley Nº17.798, 

podrán utilizarse, además, agentes reveladores. 

Para la utilización de las técnicas referidas en este artículo, el Ministerio 

Público deberá siempre requerir la autorización del juez de garantía.”. 

 

Artículo 12.- En cumplimiento de las funciones de resguardo del orden y la 

seguridad pública, y sin perjuicio de lo señalado en el artículo 85 del 

Código Procesal Penal, los funcionarios policiales indicados en el artículo 

83 del mismo Código podrán verificar la identidad de cualquier persona 

mayor de 18 años en vías públicas, en otros lugares públicos y en lugares 

privados de acceso al público, por cualquier medio de identificación, tal 

como cédula de identidad, licencia de conducir, pasaporte o tarjeta 

estudiantil o utilizando, el funcionario policial o la persona requerida, 

cualquier dispositivo tecnológico idóneo para tal efecto, debiendo siempre 

otorgarse las facilidades necesarias para su adecuado cumplimiento. En 
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caso de duda respecto de si la persona es mayor o menor de 18 años, se 

entenderá siempre que es menor de edad. 

 

El procedimiento descrito anteriormente deberá limitarse al tiempo 

estrictamente necesario para los fines antes señalados. En ningún caso 

podrá extenderse más allá de una hora. 

 

No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no fuere posible verificar 

la identidad de la persona en el mismo lugar en que se encontrare, el 

funcionario policial deberá poner término de manera inmediata al 

procedimiento. 

 

Si la persona se negare a acreditar su identidad, ocultare su verdadera 

identidad o proporcionare una identidad falsa, se sancionará según lo 

dispuesto en el número 5 del artículo 496 del Código Penal en relación con 

el artículo 134 del Código Procesal Penal. 

 

En caso de que la persona sometida a este trámite mantuviere una o más 

órdenes de detención pendientes, la policía procederá a su detención, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 129 del Código Procesal Penal. 
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En el ejercicio de esta facultad, los funcionarios policiales deberán exhibir 

su placa y señalar su nombre, grado y dotación, respetando siempre la 

igualdad de trato y la no discriminación arbitraria. 

 

Constituirá una falta administrativa ejercer las atribuciones señaladas en 

este artículo de manera abusiva o aplicando un trato denigrante a la 

persona a quien se verifica la identidad. Lo anterior tendrá lugar, sin 

perjuicio de la responsabilidad penal que procediere. 

 

Las Policías deberán elaborar un procedimiento estandarizado de reclamo 

destinado a aquellas personas que estimen haber sido objeto de un 

ejercicio abusivo o denigratorio de la facultad señalada en el presente 

artículo. 

 

Las Policías informarán trimestralmente al Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública sobre los antecedentes que les sean requeridos por 

este último, para conocer la aplicación práctica que ha tenido esta facultad. 

El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a su vez, publicará en su 

página web la estadística trimestral de la aplicación de la misma.”. 

 

Artículo 13.- Las personas naturales o jurídicas que desarrollen 

actividades de comercio o reparación de objetos nuevos o usados deberán 

llevar un registro documental e información sobre su adquisición y 
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procedencia a efecto de acreditar su dominio, posesión o legítima tenencia. 

Además, deberán cumplir con esta obligación quienes administren o 

tengan a su custodia recintos destinados al bodegaje o almacenamiento. 

 

Tratándose de bienes usados será obligatorio llevar un libro de actas de 

procedencia en que se anotarán el nombre y los apellidos del vendedor o 

empeñante, su firma, número de su cédula de identidad y su impresión 

digito pulgar derecha, junto con una declaración por la que asegure ser 

dueño de los objetos que venda o empeñe, sin perjuicio de las demás 

formalidades que determine el reglamento correspondiente. 

 

La documentación y acta descritas en los incisos anteriores serán 

exhibidas a petición del funcionario policial que las solicite, quien además 

estará facultado para cotejar dichos registros con los objetos que se 

encuentren en el lugar destinado a su comercio, reparación, bodegaje o 

almacenamiento. 

 

Los funcionarios policiales podrán exigir los documentos señalados en los 

incisos precedentes, a efectos de acreditar el dominio, posesión o legítima 

tenencia de las especies. Ante la imposibilidad de acreditar dicho dominio, 

posesión o legítima tenencia, según corresponda, por carecer de los 

mencionados documentos o por negarse a su exhibición, los funcionarios 

policiales procederán a dar aviso inmediato al Ministerio Público. En este 
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último caso, el fiscal podrá solicitar al juez de garantía autorización para 

incautar dichas especies. Sin perjuicio de lo anterior, las especies deberán 

devolverse al comerciante cuando lo solicitare, sin perjuicio de tomarse 

registro fotográfico de las mismas. Las especies incautadas deberán 

permanecer en poder del Ministerio Público conforme lo dispone el artículo 

188 del Código Procesal Penal. 

 

Las policías deberán llevar un registro de todas las fiscalizaciones que 

realicen conforme a este artículo, individualizando a la persona natural o 

jurídica fiscalizada, la actividad que realiza, el lugar donde ejerce dicha 

actividad, los documentos que fueron solicitados, las especies en relación 

a las cuales se solicitaron esos documentos, la hora y día en que se 

efectuó la diligencia y si se acreditó o no el dominio o posesión de las 

especies y de qué manera. 

 

VII.8. Control preventivo de identidad. 

CUADRAGÉSIMO SEXTO: Que el Congreso Nacional no calificó como 

orgánica constitucional el artículo 12 del proyecto de ley y no hay razón 

para estimar que exista algún fundamento normativo que lo justifique, 

según las consideraciones que detallamos; 

 

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO: Que en primer lugar, hay que indicar que 

dos normas se refieren al asunto de manera diferenciada. El artículo 2°, 
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numeral 2° del proyecto de ley (que modifica el artículo 85 del Código 

Procesal Penal) y el artículo 12° del proyecto de ley regulan cuestiones 

disímiles. La primera norma modifica el control de identidad en el ejercicio 

de funciones investigativas de las policías, y la segunda, norma el 

control preventivo de identidad fundado en las funciones de seguridad y 

orden público de las policías, “sin perjuicio de lo señalado en el artículo 85 

del Código Procesal Penal”, desvinculando ambas figuras. Por tanto, la 

primera regla se inserta dentro de las reglas de “codificación procesal” 

(artículo 63, numeral 3° de la Constitución) y de establecimiento legislativo 

de un “procedimiento y una investigación racionales y justos” (artículo 19, 

numeral 3°, inciso 6° de la Constitución). Por tanto, incluso la eventual 

calificación extendida que se estime referida a las funciones de control que 

se dan en el marco de las atribuciones del Ministerio Público o de los 

tribunales de justicia no alcanza al artículo 12 del proyecto de ley. Es 

simplemente una materia ajena a ellas; 

 

CUADRAGÉSIMO OCTAVO: Que, en segundo lugar, el control de 

identidad derivado de las funciones de seguridad y orden público de las 

policías, se vincula con el artículo 101, inciso segundo de la Constitución, 

en orden a “garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la 

forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas”. Estas “leyes 

orgánicas” que indica el artículo 101 de la Constitución no significa que nos 

encontremos frente a una materia propia de “ley orgánica constitucional”. 
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El texto constitucional solo considera materias propias de normas 

orgánicas constitucionales a las cuestiones policiales referidas en el 

artículo 105 de la Constitución. Esto es a los “nombramientos, ascensos y 

retiros de los oficiales (…) de Carabineros”, y “normas básicas referidas a 

la carrera profesional, incorporación a sus plantas, previsión, antigüedad, 

mando, sucesión de mando y presupuestos de (…) Carabineros”; 

 

CUADRAGÉSIMO NOVENO: Que la Constitución, y la reiterada 

jurisprudencia de esta Magistratura, habilitan a pronunciarse sobre una 

determinada materia siempre que exista la norma orgánica constitucional 

que otorgue competencia para realizar tal pronunciamiento. Por tanto, no 

cabe incluir, por la vía interpretativa, en la expresión “respectivas leyes 

orgánicas” (artículo 101 de la Constitución), el apellido de “constitucional” 

para poder pronunciarse, ejerciendo las competencias del artículo 93, 

numeral 1° de la Constitución. Nuestra norma fundamental no tiene ningún 

ejemplo de alusión implícita a una “ley orgánica constitucional” y no puede 

tenerlo. Por de pronto, porque estamos vinculados por el artículo 7°, inciso 

segundo de la Constitución, que impide hacerlo. (“Ninguna magistratura 

(…) pueden atribuirse ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, 

otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan 

conferido en virtud de la Constitución o las leyes”). Adicionalmente, no solo 

porque las materias orgánicas constitucionales deben estar definidas 

expresamente por la Constitución, sino que taxativamente por ella (artículo 
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63, numeral 1° de la Constitución). Y, porque, su condición restrictiva está 

reforzada por la existencia de un procedimiento legislativo que consulta la 

intervención excepcional de esta Magistratura, a diferencia de las reglas 

normales de formación de la ley. Estas materias no pueden ser objeto de 

normación por la vía de un decreto con fuerza de ley (artículo 64 de la 

Constitución) y tienen quórums más elevados para su aprobación, 

modificación o derogación (artículo 66 de la Constitución); 

 

QUINCUAGÉSIMO: Que, formalmente, a fs. 113 de este expediente 

constitucional así como a fs. 243, la H. Diputada Karla Rubilar y el H. 

Senador Alejandro Guillier, respectivamente, hicieron reserva de 

constitucionalidad dirigida al artículo 2°, numeral 2° del proyecto de ley que 

modifica el artículo 85 del Código Procesal Penal. Algunos de sus 

argumentos parecen, también, estar referidos al artículo 12° del proyecto 

de ley. Como se verá, más adelante, respecto de estas reservas de 

constitucionalidad esta Magistratura no se pronuncia por no estar referidas 

a materias propias de leyes orgánicas constitucionales; 

 

QUINCUAGÉSIMO PRIMERO: Que, en consecuencia, esta Magistratura 

no examinará el cuestionamiento planteado en estas reservas, no 

pudiendo derivarse de esta decisión argumento alguno que permita 

entenderlas como constitucionales o inconstitucionales, teniendo el mismo 

valor que poseen las normas legales no examinadas específicamente, esto 
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es, gozan de presunción de constitucionalidad hasta que tal presunción 

pueda ser estimada o desestimada por las vías que el propio ordenamiento 

ha establecido al efecto, inclusive ante esta misma Magistratura. 

 

II. CONCURRENCIA DE CUESTIONES DE CONSTITUCIONALIDAD 

RESPECTO DEL PROYECTO DE LEY. 

QUINCUAGÉSIMO OCTAVO: Que, en el Oficio remisor de la Cámara de 

Diputados, individualizado en el considerado primero de esta sentencia, se 

especificó que se suscitaron cuestiones de constitucionalidad en la 

tramitación del proyecto de ley enviado a examen preventivo de 

constitucionalidad. 

Al efecto, fueron remitidas copias de las actas correspondientes a la 

Sesión 67ª de la Cámara de Diputados, de fecha 9 de septiembre de 2015, 

de la Legislatura 363ª; y, copias de las actas en que se consignan las 

Sesiones 5ª, de fecha 23 de marzo de 2016, y, 7ª, del día 5 de abril de 

2016, ambas del Senado, y referidas a la Legislatura 364ª; 

 

QUINCUAGÉSIMO NOVENO: Que, el inciso final del artículo 48 de la Ley 

N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional dispone que 

“si durante la discusión del proyecto o del tratado se hubiere suscitado 

cuestión de constitucionalidad de uno o más de sus preceptos, deberán 

enviarse al Tribunal, además, las actas de las sesiones, de sala o 

comisión, o el oficio del Presidente de la República, en su caso, donde 
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conste las cuestión de constitucionalidad debatida o representada”. Por su 

parte, el inciso quinto del artículo 49 de la misma ley establece que “si el 

Tribunal encontrare que el proyecto es constitucional y se hubiere 

producido la situación prevista en el inciso final del artículo anterior, el 

Tribunal deberá declarar la constitucionalidad del proyecto fundándola 

respecto de los preceptos que, durante su tramitación, hubieren sido 

cuestionados”; 

 

SEXAGÉSIMO: Que, en las enunciadas actas, consta, en la primera, 

reserva de constitucionalidad formulada por la H. Diputada doña Karla 

Rubilar Barahona, en lo que concierne al control preventivo de identidad 

que el proyecto de ley introduce, argumentando, en la Sala de la Cámara 

de Diputados, bajo los siguientes términos, (Fojas 113 y 113 vuelta): 

 

“Con esta iniciativa vamos a sacar a los carabineros de la calle hasta por 

cuatro horas cada vez que una persona no tenga su documento de 

identificación, pues deberán subirla a un furgón y conducirla a una unidad 

policial. Con ese procedimiento -reitero- los sacaremos de la calle hasta 

por cuatro horas. ¿Es eso lo que queremos que haga Carabineros cuando 

a alguien sometido a un control de identidad preventivo se le haya 

quedado el carné de identidad en la casa o haya perdido la mochila en la 

que lo guardaba? 
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Este tipo de políticas son voladores de luces, puesto que no combaten la 

delincuencia. 

 

Con este proyecto estamos engañando a la ciudadanía. Esa es la verdad. 

 

Uno de los argumentos esgrimidos para justificar la medida que se 

propone es que hay muchas detenciones que son declaradas ilegales, en 

circunstancias de que las estadísticas señalan que son declaradas en esa 

condición poco más del 1 por ciento de estas. Por tanto, pido a mis colegas 

que no ocupen ese argumento, porque es completamente falso. 

 

La Alianza por Chile -se lo señalo a los diputados de ese sector, por su 

intermedio, señora Presidenta- envió una nota de protesta por lo que le 

pasó al diputado Felipe Kast en Cuba. Imagino que el gobierno de ese país 

señalará que lo que se hizo fue un control de identidad preventivo al 

diputado Kast. 

 

En esta materia hay que tener una sola línea. No estamos aquí para 

hacernos populares, por mucho que este tipo de medidas tenga un 

ochenta y tantos por ciento de adhesión ciudadana, sino para hacer 

buenas leyes y establecer requisitos que ayuden a combatir la 

delincuencia, lo cual no ha ocurrido en el caso de este proyecto. 
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La forma en que fue presentada esta iniciativa demuestra que el abogado 

penalista señor Miguel Soto Piñeiro tenía razón cuando planteó que la 

justicia está siendo una moledora de carne de gente pobre. Debido a ello, 

anuncio que haremos reserva de constitucionalidad respecto del 

control de identidad preventivo, y, si es aprobada esa disposición, 

recurriremos al Tribunal Constitucional.”; 

 

SEXAGÉSIMO PRIMERO: Que, en las actas en comento también consta, 

respecto del artículo 12 permanente del proyecto de ley, que introduce el 

control preventivo de identidad, reserva de constitucionalidad formulada 

por el H. Senador don Alejandro Guiller Álvarez, formulada en la Sesión 7ª 

de fecha 5 de abril de 2016, de la 364ª Legislatura, bajo los siguientes 

términos: 

 

“Señor Presidente, según Carabineros de Chile, en el año 2014 se 

realizaron cerca de 2 millones de controles de identidad, lo cual significa 

que la institución tiene hoy esa facultad. 

 

Por su parte, la Policía de Investigaciones señala que no es necesaria esta 

norma, pues ellos aplican el principio de “investigar para detener y no 

detener para investigar”. 

 

Ese es incluso el lema del organismo. 



 

 125 

 

Por lo tanto, estamos discutiendo algo que es absolutamente innecesario, 

según la PDI. 

 

Además, no se ha demostrado la eficacia que esos 2 millones de controles 

de identidad han tenido. Habría que conocer las estadísticas de cuántos de 

aquellos casos redundaron en una acción positiva para identificar a alguien 

prófugo de la justicia o que estaba por cometer algún delito. Pero no está 

la evidencia, no se muestra. 

 

Por otro lado -ya lo decíamos-, en el artículo 85 del Código Procesal Penal 

que se propone en el proyecto, en especial su inciso segundo, señala que 

“Procederá también tal solicitud cuando los funcionarios policiales tengan 

algún antecedente que les permita inferir que una determinada persona 

tiene alguna orden de detención pendiente”. La verdad es que, salvo por 

telepatía, no veo cómo podría ocurrir aquello. 

 

También se habla de “inferir” si una persona tiene una orden de detención 

o está por cometer un delito, o que se pudiera disponer a cometerlo. 

 

Vale decir, se trata de una serie de artículos que se van sucediendo y que, 

en verdad, van generando más problemas que soluciones y complican lo 

anterior. 
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Una norma que esgrime su fundamento en la “deducción” que se hace 

respecto de una persona en base a antecedentes que se ignora cuáles son 

y que no están determinados por la ley se transforma, por lo tanto, en un 

riesgo de discriminación. 

 

¿Dónde van a encontrar los indicios? Yo les puedo apostar que eso se va 

a asociar con ciertos barrios, con condiciones sociales, con edades, 

etcétera. 

 

Además, la propia norma establece que sin un nuevo indicio se podría 

proceder al registro de las vestimentas, equipaje o vehículo de una 

persona. 

 

¿Se dan cuenta de la humillación que puede ser eso en la vía pública, en 

una plaza o en otro lugar? 

 

También se alude al aumento de las tasas de detenciones pendientes en 

Chile. ¿Nadie se ha hecho la pregunta de si ello no será más bien producto 

de una insuficiente técnica de la policía? 

 

¿Se imaginan la cantidad de policías haciendo controles de identidad al 

azar para ver si pueden detener a alguien, ocupando mucho personal para 

esa labor? Y la comisaría deberá disponer de un verdadero ejército de 
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funcionarios para buscar los antecedentes y poder conseguir la identidad 

de esas personas. En otras palabras, es un método poco eficaz. 

 

¿Qué sentido tiene? ¿Por qué los funcionarios no se concentran en una 

acción policial más inteligente? 

 

La iniciativa establece, además, que una detención podría llegar a cuatro 

horas. ¿Por qué una persona que sale a trotar por el sector o que va a otro 

barrio donde no lo conocen los vecinos y no funciona el plan cuadrante, 

porque viene desplazándose de larga distancia, tiene que arriesgarse a 

terminar cuatro horas en una comisaría? ¿O alguien que va al cine con su 

pareja o a otro lugar? ¿Qué sentido tiene? 

¿O un menor de edad? ¿Alguien se ha preguntado el trauma que es para 

un niño de 14, 15 años que lo detengan en una comisaría durante una 

hora? (Yo he visto casos, entre paréntesis: ¡“cabros chicos” llorando!). Si a 

un hijo de ustedes le pasara eso no sé si lo mirarían con simpatía. Serían 

los primeros en ir a reclamar. 

 

Ahora bien, hay reclamaciones de organismos internacionales. 

 

La UNICEF ha hecho presente que esto podría vulnerar los derechos de 

los menores. 
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La Corte Suprema ha establecido que el allanamiento sin autorización y la 

mayor severidad para aplicar las penas distorsiona la gravedad de los 

delitos. 

 

El Instituto de Derechos Humanos ha dicho que la fórmula elegida afecta el 

derecho a la libertad e integridad de las personas; que no respeta el 

principio de no discriminación; que se opone al criterio básico de que las 

afectaciones a derechos fundamentales que autorice el ordenamiento 

deben ser impuestas de forma progresiva y proporcional. 

 

¡Nada de eso se garantiza! 

 

¡Y todo ese riesgo es para hacer más controles, cuando ya se realizan casi 

2 millones al año! 

 

Entonces, ¿qué sentido tiene lo que estamos haciendo? Lo encuentro 

insensato y, además, ineficaz. Pero también puede terminar siendo otro 

problema que tendremos que corregir en un tiempo más. 

Votaré absolutamente en contra, señor Presidente, y hago 

reserva de constitucionalidad.”; 

 

SEXAGÉSIMO SEGUNDO: Que, este Tribunal Constitucional, conforme lo 

prescribe el artículo 93, N° 1 de la Constitución Política, y, en la forma en 
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que ha sido asentado en su jurisprudencia reciente (STC Rol N° 3023, c. 

31), sólo puede revisar la constitucionalidad de normas que revistan 

carácter de ley orgánica constitucional, circunstancia que no ocurre con el 

artículo 12 del proyecto de ley, al que hacen mención la aludida Diputada y 

el Senador ya referido, norma que, como fue señalado en los 

considerandos precedentes, no fue declarado como propio de ley orgánica 

constitucional, siendo materia de ley simple su preceptiva, por lo que 

omitirá pronunciarse respecto a las cuestiones de constitucionalidad 

formuladas a su respecto; 

 

SEXAGÉSIMO SEXTO: Que, finalmente, con fecha 5 de junio de 2016, a 

fojas 352, el H. Diputado don Osvaldo Andrade Lara, junto al abogado 

Enrique Aldunate Esquivel, a través de presentación al efecto, formularon 

diversas consideraciones a esta Magistratura respecto del proyecto de ley 

en examen preventivo de constitucionalidad de autos, referidas al artículo 

1°, numeral 6°, que sustituye el artículo 496, numeral 3° del Código Penal; 

al artículo 2°, numerales 10, 18, 28 y 29, que introducen diversas 

modificaciones al Código Procesal Penal; y, al artículo 12 permanente, que 

establece un control preventivo de identidad; 

 

SEXAGÉSIMO SÉPTIMO: Que, respecto de la última de estas 

presentaciones y, siguiendo el criterio adoptado por esta Magistratura en la 

STC Rol N° 3023, no se emitirá pronunciamiento a dicho respecto, ya que 
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no configuró para ello el requisito que ha establecido el artículo 93, N° 1 de 

la Constitución Política, que posibilita a este Tribunal Constitucional la 

revisión de constitucionalidad sólo de normas que revistan el carácter de 

ley orgánica constitucional, circunstancia que no ocurre respecto del grupo 

de normas a que alude la presentación del considerando precedente, las 

que fueron declaradas, todas, como propias de ley simple. 

 

Así, respecto de normas de proyectos de ley que no deben someterse a 

control obligatorio de constitucionalidad, puede operar lo dispuesto en el 

artículo 93, N° 3 de la Constitución, en orden a someter una cuestión de 

constitucionalidad de una disposición del proyecto a este Tribunal, siendo 

legitimados a dicho efecto sólo el Presidente de la República, cualquiera 

de las Cámaras del Congreso Nacional o de una cuarta parte de sus 

miembros en ejercicio, situación que tampoco se ha configurado respecto 

de las normas aludidas en la presentación a que se ha hecho lata mención 

(STC Rol N° 3023, c. 31); 

 

SEXAGÉSIMO OCTAVO: Que, respecto de la presentación de la 

Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público A.G., también se 

omitirá pronunciamiento, no obstante lo resolutivo de esta sentencia, en 

tanto, conforme lo establece el artículo 48 de la Ley N° 17.997, Orgánica 

Constitucional del Tribunal Constitucional, dicha persona jurídica no está 

legitimada a efectos de plantear reservas de constitucionalidad en la 
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tramitación de un proyecto de ley, como el sometido a control preventivo 

en estos autos; 

Disidencias 

 

XVII. Ministro señor Iván Aróstica Maldonado, Ministra señora María 

Luisa Brahm Barril, y, Ministros señores Cristián Letelier Aguilar, Nelson 

Pozo Silva y José Ignacio Vásquez Márquez, por declarar propio de ley 

orgánica constitucional el artículo 12 permanente del proyecto de ley, así 

como su carácter de inconstitucional, en forma total o parcial. 

 

Los Ministros Srs. Iván Aróstica Maldonado, María Luisa Brahm Barril, 

Cristián Letelier Aguilar, Nelson Pozo Silva y José Ignacio Vásquez 

Márquez, estuvieron por declarar orgánico constitucional, e 

inconstitucional, el artículo 12 del Proyecto de Ley controlado, por las 

siguientes consideraciones: 

 

1°. Que la citada norma confiere a los funcionarios de Carabineros y 

de la Policía de Investigaciones la facultad de “verificar la identidad de 

cualquier persona mayor de 18 años en vías públicas, en otros lugares 

públicos y en lugares privados de acceso público, por cualquier medio de 

identificación”, en las condiciones que señala. 
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Añade el inciso segundo que “El procedimiento descrito anteriormente deberá 

limitarse al tiempo estrictamente necesario para los fines antes señalados. En 

ningún caso podrá extenderse más allá de una hora”; 

 

2°. Que dicha norma reviste la naturaleza de ley orgánica 

constitucional, con arreglo al inciso segundo del artículo 101 de la Carta 

Fundamental, que establece la existencia de las Fuerzas de Orden y 

Seguridad Pública, con el propósito de darle eficacia al derecho, garantizar 

el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo 

determinen sus respectivas leyes orgánicas. 

 

En efecto, la norma legal bajo examen alude precisamente al 

“cumplimiento de las funciones de resguardo del orden y la seguridad 

pública” que le incumbe a dichas instituciones policiales, repercutiendo 

directamente en la forma o procedimientos como ellas deben llevar a cabo 

sus cometidos constitucionales, razón por la cual resulta ineludible calificar 

a este artículo 12 como orgánico constitucional; 

 

Inconstitucionalidad parcial, del Ministro señor Iván Aróstica 

Maldonado, Ministra señora María Luisa Brahm Barril, y, Ministros 

señores Cristián Letelier Aguilar, y José Ignacio Vásquez Márquez. 
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1°. Que, enseguida, procede justificar la inconstitucionalidad del 

inciso segundo del artículo 12 del Proyecto, sólo respecto de la frase “en 

ningún caso podrá extenderse más allá de una hora”. 

En efecto, el tiempo determinado de una hora, durante el cual se puede 

extender el procedimiento de verificación de identidad de una persona, 

resulta difuso y se presta para abusos, al punto que su aplicación puede 

dar como resultado -en la práctica- un evidente exceso, incluso 

gravemente lesivo para la libertad personal en los términos que asegura el 

artículo 19, N° 7, letra b), de la Carta Fundamental. 

 

Como, asimismo, el lapso de una hora puede, en los hechos y según otros 

casos, resultar absolutamente insuficiente para el cumplimiento eficaz y 

efectivo de las labores policiales, lo que atentaría, esta vez, contra el deber 

del legislador de allanar el ejercicio legítimo de aquellos cometidos 

esenciales del Estado, aquí descritos en el artículo 101, inciso segundo, de 

la Constitución Política; 

 

2°. Que, eliminando el tiempo máximo de una hora, referido en el 

texto legal, se reduce el control de identidad al tiempo “estrictamente 

necesario” para efectuarlo, expresión que responde a un concepto jurídico 

que, a pesar de su eventual imprecisión, responde a una esfera de la 

realidad, cuyos límites quedan entregados a la ponderación y posterior 

control de cada caso en particular. 
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De igual manera como esta concepción realista encuentra arraigo en el 

mismo artículo 44° constitucional, cuando expresa que la ley orgánica 

constitucional reguladora de los estados de excepción, contemplará “lo 

estrictamente necesario” para el pronto restablecimiento de la normalidad 

constitucional. 

 

Lo que permite concebir dicho concepto como aquello ajustado 

enteramente a la necesidad o a la ley, y a lo que debe hacerse 

inevitablemente conforme al fin que se persigue; 

 

3°. Que un procedimiento de identificación de esta índole, tiene 

entonces que durar “lo estrictamente necesario”, entendiéndose por ello 

que ha de llevarse a efecto con toda expedición y en un espacio de tiempo 

suficiente, conforme al principio de celeridad recogido en la Ley N° 18.575, 

orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del 

Estado (artículo 8°, inciso segundo) y en la Ley N° 19.880 sobre 

procedimientos administrativos (artículo 7°). De modo que así se 

armonizan el pleno respeto de los derechos de las personas con la 

consecución del bien común general, según requiere el artículo 1° inciso 

cuarto, de la Carta Fundamental. 

 



 

 135 

Conciliación, ésta, contra la que conspira la determinación de un período 

específico, como el que establece a priori el texto revisado, circunstancia 

que lo torna inconstitucional, según se ha explicado. 

 

Inconstitucionalidad de la totalidad de la norma, del Ministro señor 

Nelson Pozo Silva. 

 

1°. El Artículo 12 del proyecto contiene una norma de carácter 

orgánico constitucional, según el artículo 105 de la Constitución, al 

entregar a los funcionarios de Carabineros y de la Policía de 

Investigaciones la facultad de “verificar la identidad de cualquier persona 

mayor de 18 años en vías públicas, en otros lugares públicos y en lugares 

privados de acceso al público, por cualquier medio de identificación”. 

 

El precepto es inconstitucional pues esta nueva facultad policial, 

lesiona el derecho a la libertad ambulatoria. 

 

2°. Según el artículo 19, N° 7, letra b) de la Constitución, “[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”. De este 

modo, la afectación de la libertad personal, sólo puede tener lugar en las 

hipótesis expresamente determinadas por el legislador, impidiendo que sea 
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el aplicador de la misma quien configure los supuestos de procedencia y 

las modalidades de las privaciones o restricciones de tal derecho. 

 

3°. Que el derecho a la presunción de inocencia significa la ruptura 

definitiva con el procedimiento inquisitorio y el abandono del sistema de 

prueba tasada, fenómenos estos que se iniciaron en virtud del proceso de 

reforma que culminó con el Código Procesal Penal vigente a contar del 12 

de octubre de 2000 (Ley 19.696). El derecho a la presunción de inocencia 

constituye un derecho fundamental y básico, que a la vez es una norma 

procesal de imperativa observancia en todo procedimiento del que puedan 

derivarse resultados sancionatorios o limitativos de derechos para los 

ciudadanos. 

 

4°. La constitucionalización del derecho a la presunción de 

inocencia ha hecho que este derecho haya transcendido al ámbito penal 

pues al ser un derecho constitucional, fundamental y básico, es indudable 

que incide en todo tipo de procedimiento. 

 

5°. Desde la constitucionalización del derecho a la presunción de 

inocencia, el acusado de un ilícito puede probar su inocencia pero en 

ningún caso tienen la obligación jurídica de demostrarla, por lo cual es 

obvio que nunca podrá sufrir las consecuencias de aquello que no sea 

probado por aquel que le acusó. 
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6°. El control que plantea la norma introduce un nuevo mecanismo, 

distinto del regulado en artículo 85 del Código Procesal Penal, que no 

requiere que la persona ponga o pueda potencialmente poner en peligro la 

seguridad ciudadana para poder ejercer la atribución, quedando entregado 

a la discrecionalidad de los agentes de Carabineros y de la Policía de 

Investigaciones, razón por lo cual excede los límites constitucionales y 

conceptos ampliamente protegidos por nuestro orden constitucional y 

tratados internacionales suscritos por Chile tales como la presunción de 

inocencia y el principio de legalidad, entregando facultades 

desproporcionadas y arbitrarias a la policía. 

 

7°. La jurisprudencia constitucional ha enfatizado la finalidad 

humanista de la Constitución y el deber de todos los órganos del Estado, 

incluida esta Magistratura, de promover y respetar los derechos esenciales 

que emanan de la naturaleza humana, los que a su vez se imponen como 

límite de la soberanía, sosteniendo que “ [e]l contenido del artículo 19 de la 

Carta Fundamental, conjuntamente con sus artículos 1º, 4º y 5º, inciso 

segundo, configuran principios y valores básicos de fuerza obligatoria que 

impregnan toda la Constitución de una finalidad humanista que se irradia 

en la primacía que asignan sus disposiciones a la persona humana, su 

dignidad y libertad natural; y al respeto, promoción y protección de los 

derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, que se 
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imponen como limitación del ejercicio de la soberanía y como deber de los 

órganos del Estado. (STC 2747 cc. 11 y 12) (En el mismo sentido, STC 

2801 cc. 11 y 12). 

 

8°. Que como ha dicho el Tribunal Supremo español, es: 

“presupuesto básico e indispensable para la prosperabilidad de la 

pretensión es la existencia de una detención (SSTC 26/1995, 62/1995 y 

21/1996). Como tal debe considerarse cualquier forma de privación de la 

libertad deambulatoria del ciudadano, sea cual fuere la denominación que 

a estos efectos quiera utilizarse (“retención”, intervención personal, sanción 

disciplinaria, etc.). En esta línea, las SSTC 98/1986 y 61/1995 han 

declarado que “debe considerarse como detención cualquier situación en 

la que la persona se vea impedida u obstaculizada para autodeterminar, 

por obra de su voluntad, una conducta lícita, de suerte que la detención no 

es una decisión que se adopte en el curso de un procedimiento, sino una 

pura situación fáctica, sin que puedan encontrarse zonas intermedias entre 

detención y libertad” (Hábeas corpus frente a detenciones ilegales, 

Introducción y selección de Luis Alfredo de Diego Díez, Editorial Tecnos, 

Madrid, 1997, pp. 12 y 13). 

 

9°. La soberanía es un principio ya antiguo que adquiere aquí un 

nuevo sentido: el origen de todo poder está en el pueblo, y nada es 

superior a la voluntad general. El segundo es el de la libertad del individuo 
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respecto de todo poder estatal, legitimo o ilegitimo, en los límites de un 

ámbito que le es propio. Para garantizar esta libertad se vela por el 

pluralismo y por el equilibrio de los diferentes poderes. 

 

10°. Que la norma en cuestión del proyecto adquiere una impronta 

de inconstitucionalidad, desde el momento mismo que priva la libertad 

deambulatoria del ciudadano, exigiendo un control de identidad y 

autorizando restringir o privar de libertad a cualquier persona mayor de 18 

años en vías públicas, en otros lugares públicos y en lugares privados de 

acceso al público, lo cual per se afecta la garantía del artículo 19, N°7, letra 

b de la Carta Fundamental. 

En resumen: 

Proyecto de ley que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para 

los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución penal en dichos 

delitos, correspondiente al boletín Nº 9885-07. 

 

El Secretario del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que la Honorable 

Cámara de Diputados envío el proyecto de ley enunciado en el rubro, aprobado 

por el Congrego Nacional, a fin de que este Tribunal ejerciera el control preventivo 

de constitucionalidad respecto de los artículos 11, 14 y 15 del proyecto de ley y, 

por sentencia de 14 de junio de 2016, en el proceso Rol Nº 3.081-16-CPR, 
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Se declara: 

1. Que, el artículo 2º, numeral 15 del proyecto de ley, que intercala un nuevo 

inciso segundo al artículo 170 del Código Procesal Penal, es constitucional. 

2. Que, el artículo 11 permanente del proyecto de ley, es constitucional. 

3. Que, el artículo 14, numeral 2º del proyecto de ley, que modifica el artículo 

64 de la Ley Orgánica Constitucional Nº 19.640, del Ministerio Público, es 

constitucional.  

4. Que, el artículo 15 del proyecto de ley, que modifica el artículo 12 ter de la 

ley Nº 19.665, que reforma el Código Orgánico de Tribunales, en los 

nuevos incisos séptimo y noveno del referido artículo, es conforme con la 

Constitución Política.  

5. . Que, este Tribunal Constitucional no emite pronunciamiento, en examen 

preventivo de constitucionalidad, de las disposiciones contenidas en los 

artículos 1º; 2º, -con excepción de su Nº 15, conforme el numeral 1º 

resolutivo-; 3º; 4º; 5º; 6º; 7º; 8º; 9º; 10; 12; 13; 15, en lo que respecta a los 

nuevos incisos octavo, décimo y decimoprimero del artículo 12 ter de la ley 

Nº 19.665, que reforma el Código Orgánico de Tribunales; 16, y, artículos 

primero y segundo transitorios, por no versar sobre materias propias de Ley 

Orgánica Constitucional.  

6.  Que, la disposición contenida en el artículo 14, numeral 1º del proyecto de 

ley, que modifica el artículo 3º de la ley Nº 16.640, Orgánica Constitucional 

del Ministerio Público, es inconstitucional, y, en consecuencia, debe 
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eliminarse del texto del proyecto de ley sometido a control de 

constitucionalidad. 

 

Santiago, 14 de junio de 2016.- Rodrigo Pica Flores, Secretario. 
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V. Ley Nº 20.931  

Tal como se señala en el mensaje introductorio del proyecto de ley, los que se 

busca es dar respuesta a las angustias y temores de la población frente a los 

hechos delictuales. Por ello esta ley tiene por objeto facilitar la aplicación efectiva 

de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejorar la 

persecución penal de dichos delitos. Esta ley, es modificatoria del Código Penal, 

Código Procesal Penal, Código de Justicia Militar, ley 18216 sobre penas 

sustitutivas a las privativas o restrictivas de libertad, DL 321 de 1925, norma matriz 

del beneficio de libertad condicional, ley 18290 del Tránsito cuyo texto refundido, 

coordinado y sistematizado del DFL N°1, del 2007 del Ministerio de Transportes 

entre otras70 

Dada la amplitud de temáticas y agentes involucrados, la denominada “Ley corta 

de la Agenda Antidelincuencia”, busca abordar en forma sistémica la problemática 

de la delincuencia, entregando herramientas eficaces a los organismos 

involucrados en la persecución de delitos. 

Una de las más controversiales, son las modificaciones  al artículo 85, del Código 

de Procedimiento Penal y los cambios que introduce la Ley 20931, en el Artículo 

12, que son parte del origen de esta tesis de grado. 

De acuerdo a la discusión que se dio en ambas cámaras, a la oposición de varias 

organizaciones, académicos o a las posturas a favor de ampliar las atribuciones 

                                                           
70Ley 20931 disponible en http://www.bcn.cl/resumenes-de-leyes?b=20.931&btx=&o=1&n=1&i=10&t= 
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de las policías, la redacción final del controversial punto del Control de Identidad 

es la siguiente:  

CCP Artículo 85.- Control de identidad71. “Los funcionarios policiales señalados 

en el artículo 83 deberán, además, sin orden previa de los fiscales, solicitar la 

identificación de cualquier persona en los casos fundados, en que, según las 

circunstancias, estimaren que exista algún indicio de que ella hubiere cometido o 

intentado cometer un crimen, simple delito o falta; de que se dispusiere a 

cometerlo; de que pudiere suministrar informaciones útiles para la indagación de 

un crimen, simple delito o falta; o en el caso de la persona que se encapuche o 

emboce para ocultar, dificultar o disimular su identidad. El funcionario policial 

deberá otorgar a la persona facilidades para encontrar y exhibir estos 

instrumentos. 

Procederá también tal solicitud cuando los funcionarios policiales tengan algún 

antecedente que les permita inferir que una determinada persona tiene alguna 

orden de detención pendiente. 

La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encontrare, por 

medio de documentos de identificación expedidos por la autoridad pública, como 

cédula de identidad, licencia de conducir o pasaporte. El funcionario policial 

deberá otorgar a la persona facilidades para encontrar y exhibir estos 

instrumentos. 

                                                           
71 CPP disponible en https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=176595 
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Durante este procedimiento, sin necesidad de nuevo indicio, la policía podrá 

proceder al registro de las vestimentas, equipaje o vehículo de la persona cuya 

identidad se controla, y cotejar la existencia de las órdenes de detención que 

pudieren afectarle. La policía procederá a la detención, sin necesidad de orden 

judicial y en conformidad a lo dispuesto en el artículo 129, de quienes se 

sorprenda, a propósito del registro, en alguna de las hipótesis del artículo 130, así 

como de quienes al momento del cotejo registren orden de detención pendiente. 

En caso de negativa de una persona a acreditar su identidad, o si habiendo 

recibido las facilidades del caso no le fuere posible hacerlo, la policía la conducirá 

a la unidad policial más cercana para fines de identificación. En dicha unidad se le 

darán facilidades para procurar una identificación satisfactoria por otros medios 

distintos de los ya mencionados, dejándola en libertad en caso de obtenerse dicho 

resultado, previo cotejo de la existencia de órdenes de detención que pudieren 

afectarle. Si no resultare posible acreditar su identidad, se le tomarán huellas 

digitales, las que sólo podrán ser usadas para fines de identificación y, cumplido 

dicho propósito, serán destruidas. 

     El conjunto de procedimientos detallados en los incisos precedentes no deberá 

extenderse por un plazo superior a ocho horas, transcurridas las cuales la persona 

que ha estado sujeta a ellos deberá ser puesta en libertad, salvo que existan 

indicios de que ha ocultado su verdadera identidad o ha proporcionado una falsa, 

caso en el cual se estará a lo dispuesto en el inciso siguiente. 
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Si la persona se niega a acreditar su identidad o se encuentra en la situación 

indicada en el inciso anterior, se procederá a su detención como autora de la falta 

prevista y sancionada en el Nº 5 del artículo 496 del Código Penal. El agente 

policial deberá informar, de inmediato, de la detención al fiscal, quien podrá dejarla 

sin efecto u ordenar que el detenido sea conducido ante el juez dentro de un plazo 

máximo de veinticuatro horas, contado desde que la detención se hubiere 

practicado. Si el fiscal nada manifestare, la policía deberá presentar al detenido 

ante la autoridad judicial en el plazo indicado. 

Los procedimientos dirigidos a obtener la identidad de una persona en 

conformidad a los incisos precedentes, deberán realizarse en la forma más 

expedita posible, y el abuso en su ejercicio podrá ser constitutivo del delito 

previsto y sancionado en el artículo 255 del Código Penal. 

Si no pudiere lograrse la identificación por los documentos expedidos por la 

autoridad pública, las policías podrán utilizar medios tecnológicos de identificación 

para concluir con el procedimiento de identificación de que se trata”. 

Ley 20.931 Artículo 12.72- “En cumplimiento de las funciones de resguardo del 

orden y la seguridad pública, y sin perjuicio de lo señalado en el artículo 85 del 

Código Procesal Penal, los funcionarios policiales indicados en el artículo 83 del 

mismo Código podrán verificar la identidad de cualquier persona mayor de 18 

años en vías públicas, en otros lugares públicos y en lugares privados de acceso 

al público, por cualquier medio de identificación, tal como cédula de identidad, 

                                                           
72 Ley 20931 disponible en https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1092269 
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licencia de conducir, pasaporte o tarjeta estudiantil o utilizando, el funcionario 

policial o la persona requerida, cualquier dispositivo tecnológico idóneo para tal 

efecto, debiendo siempre otorgarse las facilidades necesarias para su adecuado 

cumplimiento. En caso de duda respecto de si la persona es mayor o menor de 18 

años, se entenderá siempre que es menor de edad. 

 El procedimiento descrito anteriormente deberá limitarse al tiempo estrictamente 

necesario para los fines antes señalados. En ningún caso podrá extenderse más 

allá de una hora. 

No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no fuere posible verificar la 

identidad de la persona en el mismo lugar en que se encontrare, el funcionario 

policial deberá poner término de manera inmediata al procedimiento. 

 Si la persona se negare a acreditar su identidad, ocultare su verdadera identidad 

o proporcionare una identidad falsa, se sancionará según lo dispuesto en el 

número 5 del artículo 496 del Código Penal en relación con el artículo 134 del 

Código Procesal Penal. 

En caso de que la persona sometida a este trámite mantuviere una o más órdenes 

de detención pendientes, la policía procederá a su detención, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 129 del Código Procesal Penal. 

En el ejercicio de esta facultad, los funcionarios policiales deberán exhibir su placa 

y señalar su nombre, grado y dotación, respetando siempre la igualdad de trato y 

la no discriminación arbitraria. 
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Constituirá una falta administrativa ejercer las atribuciones señaladas en este 

artículo de manera abusiva o aplicando un trato denigrante a la persona a quien se 

verifica la identidad. Lo anterior tendrá lugar, sin perjuicio de la responsabilidad 

penal que procediere. 

Las Policías deberán elaborar un procedimiento estandarizado de reclamo 

destinado a aquellas personas que estimen haber sido objeto de un ejercicio 

abusivo o denigratorio de la facultad señalada en el presente artículo. 

Las Policías informarán trimestralmente al Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública sobre los antecedentes que les sean requeridos por este último, para 

conocer la aplicación práctica que ha tenido esta facultad. El Ministerio del Interior 

y Seguridad Pública, a su vez, publicará en su página web la estadística trimestral 

de la aplicación de la misma.". 

Podemos decir que la Ley 20.931, en el ámbito del Control de Identidad entrega 

atribuciones y también resguardos, que se pueden resumir en:  

 Las policías pueden solicitar la identificación de cualquier persona  mayor 

de 18 años en la vía o lugares públicos y en lugares privados de acceso 

público.  Para demostrar la identidad la persona puede usar cualquier 

medio de identificación: cédula de identidad, licencia de conducir, pasaporte 

o tarjeta estudiantil. Se incorporó el uso de cualquier dispositivo 

tecnológico. 

 Los menores no podrán ser sometidos a control de identidad. En la 

eventualidad de existir incertidumbre con respecto a si la persona requerida 
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es mayor o menor de 18 años, se entenderá siempre que es menor de 

edad. 

 El control de identidad debe limitarse al tiempo estrictamente necesario 

para el logro del objetivo. Bajo ninguna circunstancia debe extenderse más 

de una hora. En ningún caso podrá extenderse más de una hora. Si no es 

posible la identificación, el policía deberá poner término al procedimiento. 

 Si una persona rechaza a demostrar su identidad, la oculta o proporciona 

una falsa, tendrá sanciones penales, la cual consiste en hasta cuatro 

unidades. 

 En caso de que la persona controlada tuviese órdenes de detención 

pendientes, la policía tendrá que cumplir con ella. 

 Los funcionarios policiales que tuviesen malos tratos con la persona 

requerida tendrá una sanción administrativa en primer lugar y si está es 

considerada grave podría tener consecuencias penales. 

 Ante sospecha que la persona requerida ha cometido o se presta a cometer 

un ilícito o puede entregar información sobre alguna indagación, los 

funcionarios policiales podrán, sin orden previa de un fiscal o juez, solicitar 

que una persona que se identifique. 

 Como principio básico la identificación debe realizarse en el lugar el 

requerido se encuentre, entregándole el funcionario policial todas las 

facilidades para que pueda lograr demostrar su identidad. Sino pudiese 

demostrar su identidad, puede ser conducido a una unidad policial, más 

cercana y se le debe informar verbalmente de su derecho a que se 
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comunique con su familia u otra persona. No puede ser ingresado a celdas 

o calabozos, ni mantenido en contacto con personas detenidas. 

 La única forma que el requerido quede privado de libertad es si tiene orden 

de detención pendiente o del registro que se le haga se concluya que está 

en acción flagrante, es decir que cometió un delito, que sea identificado 

como autor o cómplice por testigos. Se considera flagrancia la receptación  

de objetos o armas, que se considera flagrancia que la persona tenga en su 

poder objetos obtenidos a través de un delito o armas que otorgaran la 

duda de una acción ilegal. 
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VI. ¿Es el control preventivo de identidad una nueva detención por 

sospecha? 

La pregunta que dio origen a esta tesis fue: ¿Es el control preventivo de identidad 

una nueva detención por sospecha? 

Es importante señalar que ambas son leyes jurídicamente distintas, con orígenes y 

formas de aplicación disímiles, por lo tanto el homologarlas ya es una 

contradicción en sí misma.  

Si bien es cierto, esta suerte de sinónimo de los conceptos, surge principalmente 

por la tramitación en el Congreso de la Agenda Corta Antidelincuencia, donde se 

señala el Control Preventivo de Identidad, esta discusión posee larga data y 

resurge cada vez que se modifica o se quiere modificar el artículo en el Código de 

Procedimiento Penal que lo contiene.73 

Para poder justificar si realmente son lo mismo, creo útil y necesario realizar un 

contrapunto de los conceptos y poder demostrar empíricamente si son lo mismo. 

1) La DPS74 tiene su origen en las leyes de 1906, donde el contexto social y 

cultural del país hacía que las leyes respondieran a la necesidad de orden y 

la cautela de los bienes por sobre. El CPI75 surge como parte de las 

normativas para el combate efectivo de la delincuencia, donde se pudieron 

establecer posturas a favor y en contra de diversas organizaciones e 

instituciones quienes con cifras y una amplia argumentación concluyeron 

                                                           
73 Se puede revisar en el capítulo de Detención por Sospecha de esta tesis 
74 Desde ahora se denominará así a la Detención por Sospecha 
75 Desde ahora se denominará así al Control Preventivo de Identidad 
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que la modificación propuesta al artículo 85 del Código de Procedimiento 

Penal se ajustaba a las normativas y leyes ya estipuladas. 

2) La DPS fue utilizada por el Gobierno Militar como parte de la estrategia de 

seguridad nacional dónde el bien final era la preservación del orden y la 

autoridad de  las potenciales amenazas que traía consigo la Guerra Fría y 

polarización del mundo, por sobre cualquier precepto legal. Hoy el CPI se 

enmarca dentro de la democracia que vive nuestro país, donde existen 

contrapesos, instituciones de resguardo, Chile es un país abierto al mundo 

y las posibles amenazas internacionales van más bien por el lado de las 

economía y sus fluctuaciones, que por cuestiones de carácter ideológico76. 

3) En 1996 salió a la luz pública el “informe del relator especial de las 

Naciones Unidas, señor Nigel S. Rodley”77. Este informe versa sobre 

derechos humanos en Chile post dictadura.  Uno de los capítulos de dicho 

informe señalaba directamente a la DPS, lo interesante de recalcar es que 

en los puntos 35, 36, 37 y 38, señala las arbitrariedades que contiene la 

DPS, señalando textualmente en los puntos 35 y  36: “Según la información 

recibida, en ejercicio de esta facultad la policía comete a menudo abusos. 

Sobre todo en los barrios populares detiene con frecuencia a jóvenes, les 

somete a malos tratos y los deja en libertad dentro de las 24 horas 

siguientes, sin que en ningún momento sean presentados ante un juez”.” El 

Relator Especial escuchó abundantes críticas respecto a las disposiciones 

                                                           
76 Es importante tener en consideración las amenazas terroristas que sacuden al mundo y que afortunadamente nuestro 
país aún se encuentra libre. 
77 «Cuestión de los derechos humanos de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, y en 
particular la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes». Informe del Relator Especial, Sr. Nigel S. 
Rodley, presentado con arreglo a la resolución 1995/37 de la Comisión de Derechos Humanos. 
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del artículo 260 calificándolas algunas incluso de anticonstitucionales. En 

un estudio de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación se 

afirma que las mismas "dan lugar a todo un ámbito de facultades cuyo uso 

queda entregado a la discreción de los agentes policiales. Es así como los 

funcionarios de policía no se hallan obligados a detener en tales casos, sino 

que únicamente quedan "autorizados para detener". Desde luego, ello se 

sale del marco fijado por la Constitución, la que es  taxativa en señalar que 

la policía sólo puede proceder a detener a una persona en virtud de orden 

de autoridad competente o en caso de flagrante delito". Hoy el CPI, se 

ajusta a la Constitución y las leyes, tal como lo señaló el Tribunal 

Constitucional de acuerdo al requerimiento de pronunciamiento solicitado 

por el Presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade 78, además 

se cauteló en la ley las facultades de las policías y se establece una 

reglamentación clara sobre el actuar y el procedimiento paso a paso. De no 

cumplirse los agentes estatales serán sometidos a la justicia ordinaria. 

4) Durante la aplicación de la DPS durante la dictadura, Chile no se 

encontraba suscrito a leyes internacionales sobre DDHH, como parte de la 

legislación, por tanto sin fiscalización “formal”, de los organismos 

internacionales garantes de ellos. Al ganar el NO y al asumirse el camino 

trazado por la Constitución del 80 para la recuperación de la democracia, se 

realizaron cambios acordados entre oposición y gobierno a nuestra carta 

fundamental, en 1989 se cambió el artículo 5º de la Constitución, donde se 

                                                           
78 Leer Requerimiento al Tribunal Constitucional de esta tesis 
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señala que el Estado y sus órganos están obligados a resguardar los 

derechos fundamentales de la persona humana. Esto es importante señalar 

ya que la DPS se aplicó hasta su modificación en 1998, sin embargo el 

resguardo jurídico a las personas detenidas cambió, debido a los convenios 

internacionales suscritos y los cambios en las leyes. En cambio el CPI, está 

sujeto a todas las normas de resguardo de la integridad de las personas, 

sus derechos y por sobre todo un sistema penal garante. 

5) Es de vital importancia señalar y recalcar el punto del “Sistema Penal 

Garante”, ya que una de las grandes discusiones sobre la DPS o la 

modificación propuesta por los senadores Stange y Cordero79, iban en 

franca oposición  a lo señalado por la Reforma Procesal Penal, que busca 

transitar a una justicia más garantista y con instituciones dedicadas a la 

defensa de las personas, bajo los principios de  igualdad ante la ley y 

principio de inocencia, los cuales son parte de las piedras angulares de 

nuestro sistema judicial. Por ello el CPI, se rige bajo las premisas de un 

sistema penal totalmente distinto al que se regía la DPS, con garantías y 

procesos establecidos, con investigación previa, dejando establecido que 

cualquier violación a los procedimientos del CPI están sujetos a la 

normativa jurídica sin importar si la persona es agente policial o no. 

6) Un punto clave en la diferencia de ambos legislaciones es que durante el 

tiempo que rigió la DPS, Carabineros de Chile, al igual que el resto de las 

FFAA, no se encontraban subordinadas al poder político civil, recordemos 

                                                           
79 Se puede revisar en el capítulo de Detención por Sospecha de esta tesis 
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que incluso el Presidente de la República no podía remover a los 

Comandantes en Jefe o al Director General de Carabineros, lo que hacía 

que estas ramas del estado incluso tuvieses sus propios tribunales militares 

y no seles juzgara igual que cualquier ciudadano.  Por tanto muchas veces 

los atropellos a los DDHH, al procedimiento de la DPS o incluso las 

vejaciones como conducir al detenido con los ojos vendados dentro de los 

cuarteles policiales, no fuesen sancionados con la rigurosidad de la Ley. 

Hoy el CPI, se rige por todas las normativas dictadas por la Constitución y 

las leyes, las policías están subordinadas y controladas por el Ministerio del 

Interior, existe un procediendo claro y establecido y de excederse las 

policías en esta facultad cae todo el peso de la ley y de las instituciones 

garantes. 

7) En la DPS, las policías no estaban obligadas a entregar las estadísticas de 

las detenciones realizadas, ni entregar ninguna información disgregada, 

sólo números totales, haciendo imposible poder determinar tendencias o 

falencias que se repitan en los procedimientos. En el CPI, las policías está 

obligadas trimestralmente a entregar a antecedentes estadísticos como una 

forma de transparentar el uso de esta facultad jurídica. 

8) La sociedad civil tiene un rol importante en el control y supervisión de las 

CPI, ya que son ellos quienes deben tener un rol fiscalizador de las 

actuaciones policiales, ya que uno de los mayores argumentos en contra 

del CPI, fue los que provocaba la DPS, que era una estigmatización social 

hacia personas que se vestían de determinada forma, actuaban en contra 
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de los que establecía como “apropiado” y sobre todo era una forma de 

represión encubierta contra los jóvenes y sus formas de socializar y 

reunirse. Durante la dictadura esto fue  sustantivo, incluso es uno de los 

puntos señalados por el informe Rodley80 incluso en los primeros años de la 

democracia 

9) Las policías han cambiado, ya señalamos que en la actualidad están 

subordinadas al poder político, pero también la mentalidad y la forma de 

ejercer sus facultades ha cambiado. En el CPI, este es un punto sustancial, 

ya que si durante la DPS las policías eran quienes realizaban apremios 

ilegítimos partiendo por un uso discrecional de la DPS, en la actualidad se 

espera que estas policías más profesionalizadas, con estudios en DDHH, 

con sanciones reales al uso abusivo de la facultad, debiera ser parte de que 

el proceso garante de la integridad de las personas 

 

Frente a todo lo anteriormente descrito, creo que podemos decir que la 

Detención por Sospecha, fue una normativa legal aplicada discrecionalmente 

por los agentes del estado (policías), utilizado discrecionalmente durante la 

dictadura y bajo permanente sospecha durante el retorno de la democracia, 

principalmente por la falta de normas jurídicas que respaldaran, que eran los 

mismas policías que abusaban durante la dictadura quienes la aplicaban en 

Democracia y con instituciones judiciales desprestigiadas por sus actuaciones 

                                                           
80 «Cuestión de los derechos humanos de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, y en 
particular la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes». Informe del Relator Especial, Sr. Nigel S. 
Rodley, presentado con arreglo a la resolución 1995/37 de la Comisión de Derechos Humanos. 
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en dictadura, es totalmente distinta al Control Preventivo de Identidad, que en 

su espíritu busca ser una norma que apoye el combate al delito, que cuenta 

con instituciones que vigilarán su aplicación, tanto desde el punto de vista legal 

como de la apreciación de la ciudadanía, con policías subordinadas, entre 

otras, es que puedo señalar que son distintas y es parte de la labor que 

realizamos como agentes jurídicos dar claridad sobre las implicancias de una y 

de otra, sobre todo a las nuevas generaciones, que deben aprender a convivir 

éntrelas libertades individuales y los bienes comunes como es la seguridad y la 

persecución del delito y señalar claramente que esta facultad policial va en el 

sentido del delito, no de la persecución a la juventud, las minorías, inmigrantes 

u otras estructuras sociales. 
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VII. Conclusiones 

En todos los capítulos de la tesis, se ha tratado de exponer la diferentes visiones, 

posturas y sobre todo, la fricción que se produce entre la demanda de seguridad 

que se le hace al Estado, a través de sus organismos garantes y las medidas que 

se toman en este sentido y que generalmente limitan las libertades individuales.   

Durante 17 años, esta dicotomía fue extralimitada por el régimen militar, en el 

entendido de la Doctrina de Seguridad Nacional que impuso, para lograr su 

anhelado orden y seguridad, ya que en sus postulados se señalaba que el país se 

encontraba en “un caos y una guerra interna”81 o “ Las FF.AA. y Carabineros 

están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la 

liberación de la Patria y evitar que nuestro país siga bajo el yugo marxista; y la 

restauración del orden y la institucionalidad” 82.  

La huellas que dejó esta postura ideológica y las consabidas consecuencias: 

3.065 los muertos y desaparecidos desde 1973 a 1990, caló en lo más 

profundo de la sociedad chilena, desconfiando de los organismos 

encargados del orden y la seguridad del país, principalmente de las policías, 

quienes a través del mecanismos de la detención por sospecha realizaron 

desde apremios ilegítimos hasta desaparición de personas. Dentro de la 

desconfianza también caía el poder judicial y sus organismos asociados, 

llevando incluso a la Corte Suprema a reconocerlos en voz de su Presidente 

Rubén Ballesteros: “la omisión de la actividad de jueces de la época que no 

                                                           
81Chile o la guerra que no fue, Luis Sepúlveda, Carne de Blog: https://www.lemondediplomatique.cl/Chile-o-la-guerra-
que-no-fue.html 
82 Primer Comunicado Junta Militar de Chile, En El Mercurio, 13 de septiembre de 1973, página 3: 
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-92134.html 
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hicieron lo suficiente para determinar la efectividad de dichas acciones 

delictuosas -las que por cierto ofenden a cualquier sociedad civilizada- pero 

principalmente de la Corte Suprema de entonces que no ejerció ningún 

liderazgo para representar este tipo de actividades ilícitas”.83 

Todo este marco de desconfianzas de uno u otro lado, llevó a que a la vuelta de la 

democracia un grupo de parlamentarios solicitara la derogación de la Detención 

por Sospecha (1993), sin embargo fue hasta el 1998, que se llegó a un consenso 

relativo, ya que en primer término se proponía su derogación total, sin embargo los 

parlamentarios llegaron a una legislatura intermedia, debido a que ya en ese 

momento el tema de la delincuencia se estaba tomando la agenda, los medios de 

comunicación ya comenzaban a darle mayor relevancia mediática al tema y los 

delitos comunes tomaban un cariz distinto. Por ello y en nombre de la eficacia en 

el control delictual que la Detención por Sospecha cambia a Control de Identidad 

(cambio en art 85 CPP). Durante el 2000 hubo una serie de cambios menores, que 

apuntaban a poner esta facultad policial en concordancia con la aplicación de la 

Reforma Procesal Penal en todo el país, el cual propone un sistema de garantías 

tanto para víctimas, infractores o delincuentes, lo cual no convergía con el Control 

de Identidad. 

El Gobierno de la Presidenta Bachelet, envía al Congreso un proyecto de Ley 

denominado Ley Corta Antidelincuencia, que proponía modificaciones al artículo 

                                                           
83http://ciperchile.cl/radar/corte-suprema-reconoce-%E2%80%9Cgraves-acciones-y-omisiones%E2%80%9D-en-
dictadura-pero-no-pide-perdon/ 
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85 del CPP y la creación de normativa y atribuciones nuevas a las policías, para 

hacer más eficiente el combate a la delincuencia. 

En Congreso Nacional se llevó a cabo un amplio debate sobre el tema que 

también involucró a la academia, organismos internacionales, sociedad civil y 

ONGs, quienes fueron invitados al debate ocurrido en el parlamento, pero también 

se efectúo a través de las redes sociales y los medios de comunicación, 

iniciándose un debate de corte jurídico, ideológico, social y sobre todo volviendo a 

poner en el centro las libertades individuales versus el “bien colectivo”. 

Creo que la academia entregó un punto de vista de jurisprudencia comparada y de 

análisis que puso las cosas desde una perspectiva menos ideológica, ya que entre 

otros puntos, puso énfasis en las falencias actuales que se tienen tanto en el 

orden judicial como administrativo de la modificación que se estaba solicitando, al 

entregar mayores atribuciones, incluso las consecuencias jurídicas que puede 

tener para el trabajo de las fiscalías o las defensorías este cambio, llegando a 

señalar que con sólo la aplicación correcta del artículo 85 del CPP, era suficiente 

para cumplir con la labor del estado y sus agentes persiguiendo las acciones 

delictuales. 

Creo que es oportuno señalar que incluso la legislación comparada entregó 

muchos argumentos sobre los resguardos legales y administrativos a tomar en 

consideración, ya que muchos países el Control Preventivo de Identidad se 

aplican con obviamente marcos jurídicos acorde con sus idiosincrasias, entre los 

puntos a considerar se encuentran:  
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a) Es importante distinguir entre los controles policiales de carácter preventivo 

y los investigativos, ya que no se puede entorpecer la labor realizada por la 

fiscalía o la aplicación de justicia por parte de los jueces. 

b) Se debe cautelar la aplicación del Control Preventivo de Identidad no se 

discriminatorio o discrecional frente a grupo, etnias o inmigrantes. 

c) Si bien es cierto se debe confiar en el profesionalismos de las policías, es 

fundamental capacitaciones periódicas, análisis sicológicos, ya que como 

por ejemplo el caso de Estados Unidos, resguardados por Enmiendas 

Constitucionales, Leyes estatales y otros resguardos, los apremios 

ilegítimos y muchas veces fatales en los que incurre la policía frente a las 

personas de color. 

d) Ya se contará con estadísticas y un banco unificado de datos, es de gran 

importancia que estas se entreguen con datos relevantes y desagregados 

por: sexo, edad, comuna, cuantos pasaron a control de detención, cuantos 

fueron se negaron a mostrar su identificación. Esta crítica fue presentada 

por el Profesor Duce, en carta a distintos medios de comunicación, por la 

escasa información que entregó el Ministerio del Interior en su entrega 

trimestral de las estadísticas, como señala el profesor Duce, la idea no es 

sólo por cumplir una normativa, sino que sirva para realizar análisis y así 

mejorar nuestra estructura jurídica y  perfeccionar las leyes. 

e) En la misma línea de lo anterior debiera ser parte de la entrega trimestral, 

cuántas de estas detenciones fueron el inicio de una persecución penal o 
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ayudaron a la investigación realizada por fiscalía o cuántos delitos no se 

perpetraron gracias a esta herramienta. 

f) Que exista, como en otras legislaturas, índices de actuaciones fallidas, 

reclamos, sugerencias u otros, ya que al estar al inicio de la aplicación de la 

norma, sería interesante tener la percepción de las personas que se les 

solicitó identificarse, para buscar mejoras continuas. 

g) Es importante tener en consideración, que si bien es cierto en nuestro país 

el terrorismo no es un tema gravitante, los cambios y la globalización, nos 

hacen pensar que este es un fenómeno que de alguna u otra forma nos 

puede llegar, no al nivel ni la gravedad de los que están sufriendo y 

viviendo varios países de Europa, es necesario comenzar a mirar de qué 

forma podemos anticiparnos y como utilizar esta normativa para prevenir y 

no legislar con frente a actos consumados. 

Otro punto considerable, es la necesidad de establecer el control ciudadano de la 

norma, si bien es cierto, esto no tiene implicancias jurídicas directas, es 

significativo que la ciudadanía fiscalice las actuaciones policiales frente a esta 

facultad, ya que por más resguardos legales que se tomen, capacitaciones a las 

policías, la mejor tecnología, la ciudadanía debe involucrarse, ya que este tipo de 

legislación restringe libertades individuales por un “supuesto bien mayor”, por tanto 

el hecho de estar atentos a los hechos discrecionales, a los abusos y a la 

discriminación es resorte de la sociedad civil organizada.  

La lucha contra la delincuencia debe ser además un sistema integrado, no basta 

con tener normativa de punta, instituciones persecutorias eficientes, sino se 
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cuenta con programas de prevención de la delincuencia, rehabilitación de 

infractores de ley, barrios organizados o políticas de igualdad de oportunidades, la 

justicia en sí busca reparar a las víctimas pero también debe tender a entregar al 

infractor oportunidades. 

Por todo lo anterior creo que: 

 El Control Preventivo de Identidad es una herramienta. 

 Que si bien se le asocia a la Detención por Sospecha, este fue creado, 

legislado y se está aplicando en contextos sociales, culturales y políticos 

distintos.  

 Que existe en diversas legislaturas de países diversos y con enfoques 

distintos, pero tendientes a la búsqueda de prevención y persecución de 

los delitos  

 Que nuestro país cuenta con una estructura jurídica y con instituciones 

capaces de resguardar la aplicación de la facultad policial del Control 

Preventivo de Identidad de forma correcta y ética. 

 Que si existen abusos por parte de los agentes del estado en la aplicación 

de la normativa, las instituciones que aplican justicia actuaran de acuerdo a 

las facultades que le confiere la Constitución y las leyes. 

 Que existen entidades no gubernamentales, académicas, organismos 

internacionales y sociedad civil que estará fiscalizando, no solo la 

actuación de las policías, sino que el cumplimiento de todos los puntos 
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asociados al cumplimiento de la Ley 20.931, la cual contiene el Control 

preventivo de identidad. 

 Que la discusión sobre el proyecto de ley que se dio en el Congreso, 

recogió una serie de opiniones de diversas instituciones, académicos, 

ONGs entre otras, sirvió para poder enfocar la redacción de la ley, no solo 

en respuesta a la creciente sensación ciudadana de inseguridad y que la 

delincuencia nos está ganando la “batalla”, tema que de acuerdo a las 

estadísticas84 es más una sensación que una realdad concreta. 

Creo que este trabajo más allá de responder a la pregunta inicial: ¿Es el control 

preventivo de identidad una nueva detención por sospecha?, logró adentrarse a 

los contextos y trasfondos jurídicos que tiene la pregunta, logrando develar el 

origen de los temores de los legisladores sobre la materia, los enfoques de las 

diversas legislaturas, sus complicaciones y énfasis, en cómo se desarrolló la 

discusión legislativa y las posturas académicas y de organismos relacionados, 

llega a una redacción equilibrada y resguardando por sobre todo los DDHH de las 

personas. 

 

 

 

 

 

                                                           
84Disponibles en http://www.fnsp.gov.cl/estadisticas-delictuales-por-comuna/ 
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