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Resumen1

El objetivo general de este proyecto es generar una propuesta integral para 
desarrollar y fortalecer el currículum de educación y formación continua en 
ética y derechos humanos de Carabineros de Chile. Buscamos responder a 
la pregunta sobre cómo hacer de esta enseñanza una disciplina nuclear de la 
formación policial e integrarla con la práctica. Mediante la revisión de ante-
cedentes internacionales y nacionales construimos una propuesta formativa, 
la que debe estar basada en una serie de principios y acuerdos básicos que la 
hagan viable. Finalmente, hacemos un llamado a reemplazar el paradigma de 
“más carabineros” por el de “mejores carabineros”. En síntesis, necesitamos 
poner la formación en el corazón del cualquier proceso de reforma policial y 
ubicar dentro de esta la educación en derechos humanos como primera prio-
ridad. A la fecha, esta dimensión no ha estado dentro de las preocupaciones 
enunciadas para la reforma policial. Sin embargo, atender a los procesos con 
los cuales Chile prepara a sus policías es una tarea clave no solo para ase-
gurar que esta cumpla adecuadamente su rol en seguridad ciudadana, sino 
también la estabilidad y el futuro de nuestra democracia.

1 Esta propuesta fue presentada en un seminario organizado por el Centro de Políticas Públicas 
UC, realizado el 3 de diciembre del año 2020, en el que participaron como panelistas la general 
Karina Soza, directora de Derechos Humanos de Carabineros de Chile; Sergio Micco, director del 
Instituto Nacional de Derechos Humanos; y Mauricio Duce, académico de la Universidad Diego 
Portales.
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1. Introducción
Una democracia necesita una policía que cumpla sus labores de manera efec-
tiva y en pleno conocimiento y adherencia a los estándares internacionales en 
materia de protección de derechos humanos (DD.HH.). Eso es especialmente 
cierto para América Latina, donde tanto la inseguridad como el abuso po-
licial pueden socavar la estabilidad democrática (Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, PNUD, 2013). El trabajo que aquí desarrollamos 
tiene como objetivo apoyar conceptualmente las iniciativas de política pú-
blica relacionadas con la formación en DD.HH. en la fuerza policial con el 
objeto de atender a esa necesidad. A diferencia de otras propuestas actual-
mente disponibles que han enfatizado aspectos administrativos y políticos, el 
presente trabajo se centra en un componente que creemos necesario, aunque 
no suficiente, para enfrentar los desafíos que tiene el país en esta materia: la 
formación policial, incluyendo aspectos pedagógicos y la transferencia de la 
formación al terreno.

Carabineros de Chile ha sido fuertemente cuestionado como institución 
desde el inicio del estallido social del 18 de octubre del año 2019. La policía 
tuvo serios problemas operacionales para cautelar que las personas pudieran 
expresarse pacíficamente y se vio involucrada en diversos incidentes en los 
cuales los DD.HH. de los ciudadanos fueron vulnerados. Estos eventos, ade-
más de atentar contra las leyes y la propia doctrina de la institución, afecta-
ron fuertemente el vínculo de la policía con la sociedad civil y su capacidad 
de ejecutar con legitimidad sus labores, además de radicalizar la protesta 
social. Se puede decir que el estallido social desnudó todas las falencias for-
mativas, operativas y éticas de la policía. 

Es importante destacar que al 18 de octubre del año 2019 Carabineros 
ya enfrentaba una grave crisis reputacional como resultado de tres casos 
emblemáticos que involucraron faltas a la probidad administrativa y financie-
ra, manipulación de evidencia, obstrucción a la justicia y encubrimiento, así 
como diversos abusos a los derechos humanos, especialmente de la población 
mapuche en la Araucanía2. Como consecuencia de estos casos, la institución 
debió renovar en el año 2018 su alto mando en dos oportunidades, lo que 
sin duda trajo consecuencias a nivel institucional y operacional. Esta acción 
no permitió que se iniciara, sin embargo; un proceso significativo de cambio 
para atender estas crisis. Al momento de escribir este reporte, el general di-
rector de Carabineros, cuya gestión ya estaba fuertemente cuestionada por 
lo ocurrido durante el estallido social, presentó su renuncia por un nuevo 
incidente vinculado con abusos policiales en un hogar del Servicio Nacional 
de Menores (Sename). Ya había sido sugerido que estos problemas no repre-

2 Nos referimos a los casos asociados al fraude conocido como “Pacogate”, a la Operación Huracán 
y al asesinato de Camilo Catrillanca, estos dos últimos casos ocurridos en la Araucanía.
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sentaban situaciones aisladas. El Informe Anual sobre Derechos Humanos 
de la Universidad Diego Portales evidenció en el año 2015 que los apremios 
ilegítimos y la tortura en escenarios de detención habían aumentado sistemá-
ticamente en el contexto de la nueva justicia reformada (Centro de Derechos 
Humanos UDP, 2015). 

Si bien el malestar con la policía no estuvo entre los gatillantes inmediatos 
del estallido social, el conflicto cívico-policial se transformó en un eje de los 
mismos, probablemente intensificado por la existencia previa de abusos poli-
ciales en la memoria reciente de la ciudadanía. En efecto, en la percepción de 
los manifestantes, las situaciones emergentes de maltrato policial se asocia-
ron a los incidentes ya mencionados, previos a octubre. En la medida que las 
protestas se radicalizaron, el rechazo al actuar de Carabineros tomó un rol 
protagónico. La incorporación de simbología mapuche en las movilizaciones, 
además, reveló el impacto que las faltas policiales en la Araucanía habían 
causado en la opinión pública, las que se sumaron a la creciente conciencia 
nacional sobre la marginación histórica de los pueblos originarios. Así, una 
protesta de un grupo de estudiantes secundarios por el alza del precio del 
metro escaló a un conflicto de violencia creciente que vio a la policía en-
frentarse permanentemente con los manifestantes. Por un lado, la violencia 
civil alcanzó niveles no vistos desde el retorno a la democracia y, por otro, 
la respuesta policial careció de la capacidad de distinguir entre el legítimo 
control de la violencia y la represión ilegítima del derecho de protesta. Tanto 
en el Informe de Human Rights Watch (HRW) encargado por el gobierno, 
como en el del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas 
(Acnudh), se denuncia la existencia de violaciones a los DD.HH. por parte 
de funcionarios de Carabineros. A estos informes se suman los de Amnistía 
Internacional, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y los de 
comisiones ad hoc creadas por el Gobierno y el Senado. Y si bien la pandemia 
postergó la continuación de esta espiral de violencia, las escenas de protesta 
violenta y represión policial retornaron en las fechas cercanas al plebiscito 
constitucional del 25 de octubre del año 2020.

Los problemas que enfrenta la policía chilena se han observado también 
en otras latitudes. En diferentes contextos, esta institución ha sido acusada de 
abusar de la fuerza en sus labores de control. Casos emblemáticos recientes 
son los de Francia, Hong Kong y Estados Unidos, donde protestas asociadas 
a diversos problemas sociales se han transformado en verdaderos enfrenta-
mientos entre la población civil y la policía uniformada. En varios de estos 
hechos –y tal como en Chile–, el uso de las llamadas armas “no letales” ha 
provocado numerosas lesiones (especialmente oculares) entre los protestan-
tes, a lo que se suman diversas situaciones de abuso policial (Haar et al., 
2017; Ifantides et al., 2020). Por consiguiente, se puede aprender mucho de 
la conversación internacional sobre la legitimidad policial.
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Consideramos que la falta ética más grave que puede cometer un funcio-
nario de cualquier policía es violar los DD.HH., y esperamos que este docu-
mento inspire el desarrollo de modificaciones programáticas en la formación 
en ética y derechos humanos en Carabineros. Nuestra aspiración es que este 
proceso descanse también en iniciativas de desarrollo integral de sus capa-
cidades profesionales. Si bien transformar la formación policial inicial no es 
suficiente para asegurar el pleno respeto de los derechos de las personas, 
estamos seguros de que es una condición necesaria para ello.

2. objetivos de la investigación
El objetivo general del proyecto es elaborar una propuesta integral para desa-
rrollar y fortalecer el currículum de educación y formación continua en ética 
y DD.HH. de Carabineros de Chile. 

Los objetivos específicos son:

1. Generar un marco teórico actualizado relacionado con la ética y DD.HH. 
en instituciones de carácter policial.

2. Identificar un conjunto de buenas prácticas institucionales y personales 
existentes o que podrían incorporarse en las experiencias formativas en el 
ámbito de los DD.HH. en Carabineros de Chile.

3. Elaborar un conjunto de propuestas para la formación policial en derechos 
humanos.

3. Metodología
La metodología de esta propuesta considera la construcción de un marco 
teórico basado en la revisión de literatura internacional sobre ética y forma-
ción policial, además de antecedentes documentales institucionales cotejados 
con entrevistas a informantes clave, para definir un conjunto de recomenda-
ciones de política pública que puedan en el futuro servir a la generación de 
una estrategia de trabajo concreta. Especificamente, buscamos responder las 
siguientes preguntas:

1. ¿Cómo transformar la enseñanza de DD.HH. en una disciplina núcleo de la 
formación policial? 

2. ¿Cómo promover el desarrollo del razonamiento ético?

3. ¿Cómo integrar la formación en DD.HH. en la práctica policial? 

4. ¿Cómo alinear la formación en DD.HH. con políticas institucionales? 

En los pasos que siguen, procederemos a responder estas preguntas. Para 
efectos del marco teórico del proyecto se seleccionó literatura relevante de 
la Organización de Naciones Unidas, además de revisar investigación sobre 
formación y ética policial. Esta bibliografía fue cotejada después con infor-
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mación documental de Carabineros de Chile y con antecedentes obtenidos 
a partir de cuatro entrevistas a informantes clave. La información de estas 
consultas fue usada también para recolectar y confirmar información insti-
tucional relevante para la construcción de la propuesta3. Parte de la infor-
mación documental corresponde a antecedentes aportados por la Dirección 
de Derechos Humanos, la Escuela de Carabineros y la Escuela de Formación 
de Carabineros. Específicamente, se consideraron las siguientes fuentes de 
información:

•	 Dirección	de	Derechos	Humanos:

- Curso de instructores en derechos humanos aplicables a la función 
policial.

- Instructivo y contenidos “Programa Nacional de Capacitación en Dere-
chos Humanos y Técnicas de Intervención Policial”.

- Manual de técnicas de intervención policial para Carabineros de Chile.

- Plan de Fortalecimiento en derechos humanos para Carabineros de 
Chile.

- Programa de estudios, curso de capacitación en derechos humanos apli-
cables a la función policial.

•	 Escuela	de	Carabineros:

- Perfil de Egreso Oficial de Carabineros Orden y Seguridad 2020-2023.

- Plan de Estudio Oficial de Carabineros Orden y Seguridad 2020-2023.

- Malla Curricular Oficial de Carabineros Orden y Seguridad 2020-2023.

- Manual de doctrina y Código de Ética 2017; Código de Ética 2019.

- Reglamento Nº 11 de disciplina de Carabineros de Chile.

- Perfil de egreso Esfocar 2019-2020; Perfil de egreso ESCAR 2020-
2023.

- Instructivo para la evaluación integral del aspirante a oficial (2018).

- Instructivo de gestión académica y administrativa ESCAR (2019).

- Proyecto educativo ESCAR (2018).

- Modelo educativo ESCAR (2019).

- Proyecto educativo ESCAR (2018.)

- Modelo educativo ESCAR (2019).

- Metodologías asociadas a cancha de liderazgo.

•	 Escuela	de	Formación	de	Carabineros:

- Programa de Asignatura Derechos Humanos Aplicables a la Función 
Policial I.

3 No se reporta, sin embargo, en un apartado específico. La propuesta presentada es de responsa-
bilidad exclusiva de los autores de este informe.
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- Programa de Asignatura Derechos Humanos Aplicables a la Función 
Policial II.

- Perfil docente en Derechos Humanos 2019.

- Plan de Estudios Orden y Seguridad 2019-2020.

- Dossier de Doctrina Institucional I y II semestre.

- Dossier de Derechos Humanos I y II semestre.

- Perfil de Egreso 2019-2020.

- Malla Curricular Oficial de Carabineros Orden y Seguridad 2019-2020.

- Programa de Asignatura Doctrina, Historia y Ética Institucional I y II.

- Programa de Asignatura Derechos Humanos Aplicables a la Función 
Policial I y II.

Cabe destacar que, en virtud del propósito aplicado del presente proyecto, 
esta revisión no fue sistemática, sino que más bien se focalizó en identificar 
los conceptos esenciales que deben guiar el desarrollo de una política pública 
de formación policial en DD.HH. Así, identificamos los marcos de referencia 
internacionales que regulan la actividad policial, los tipos de faltas éticas más 
comunes, las dinámicas de encubrimiento, y las recomendaciones que da la 
literatura para el desarrollo de instituciones policiales capaces de prevenir 
la corrupción y formar adecuadamente a sus miembros en ética y derechos 
humanos, incluyendo aspectos curriculares y pedagógicos.

4. Diagnóstico de la situación actual
El 11 de marzo del año 2018, el presidente Sebastián Piñera convocó al país 
a construir un Acuerdo Nacional para abordar la seguridad pública. El 6 de 
abril del mismo año se constituyó una mesa de trabajo que resultó en 150 
propuestas en tres ámbitos fundamentales: modernización y fortalecimiento 
de las policías, sistema de inteligencia del Estado, y medidas de fortalecimien-
to de la seguridad pública. Dentro de la modernización y fortalecimiento de 
las policías se encuentra el proyecto de ley que actualmente se tramita en 
el Congreso, relacionado con la especialización de las funciones policiales y 
cuyo foco es principalmente operativo.

A raíz de los hechos ocurridos en el estallido social se desarrollaron 
una serie de informes que ubicaron dentro de los temas fundamentales de 
la modernización de la policía el respeto a los DD.HH. A partir de esto, el 
Gobierno llamó a la creación de una mesa de trabajo de un grupo transver-
sal de especialistas, la cual tendrá el mandato de reformar la estructura de 
Carabineros más allá del proyecto de modernización que hoy se tramita, 
lo que incluye las medidas que se habían diseñado con anterioridad al es-
tallido social en el Acuerdo Nacional, el informe que entregó Carabineros 
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de Chile al Ministerio Público a raíz del balance realizado por HRW, y 
otras propuestas que surjan eventualmente. Por su parte, la Comisión de 
Seguridad del Senado también conformó una mesa de trabajo para elaborar 
una propuesta de reforma de la institución que fue entregada a la opinión 
pública durante el verano del año 2020.

A partir del estallido social, las siguientes organizaciones emitieron repor-
tes sobre el mismo:

1. Oficina Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de 
Naciones Unidas (Acnudh, 2019).

2. Human Rights Watch (HRW, 2019). 

3. Amnistía Internacional (2019)

4. Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en el contexto de su in-
forme anual.

A continuación se presentan las principales conclusiones y recomendacio-
nes tanto de los informes de organismos nacionales e internacionales como 
de las dos comisiones creadas para analizar reformas a Carabineros. 

4.1. Informe Oficina Alto Comisionado de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas (Acnudh)

El informe sobre la Misión en Chile de la Acnudh, que considera el período 
comprendido entre el 30 de octubre y el 22 de noviembre del año 2019, 
señala que: “en su actuación, Carabineros y el Ejército no han adherido a 
las normas y estándares internacionales de derechos humanos relacionados 
con la gestión de las asambleas y el uso de la fuerza. Esto a pesar del hecho 
de que las regulaciones internas, en particular las de Carabineros de Chile, 
reflejan estos estándares” (2019, p. 9). El informe denuncia la incapacidad 
de la institución para distinguir entre manifestantes violentos y personas 
que se movilizaban pacíficamente, así como el impacto que tuvo el uso de 
las armas menos letales. El informe reconoce la presencia de abusos de tipo 
sexual y las limitaciones en los procedimientos de control interno de Cara-
bineros de Chile, y recalca la necesidad de que la institución siga las normas 
internacionales sobre el uso de la fuerza en todo momento y que se impul-
sen reformas que aseguren la supervisión civil de la acción de la policía. En 
el ámbito educacional, el informe releva la importancia de que los nuevos 
policías reciban capacitación de vanguardia (incluyendo una perspectiva de 
género) respecto de los DD.HH. y que existan, de modo complementario a 
los aspectos formativos, medidas que garanticen la rendición de cuentas de 
los funcionarios en este ámbito. 

4.2. Informe Human Rights Watch (HRW)
El Informe de HRW señala que miembros de Carabineros cometieron “graves 
violaciones de derechos humanos, que incluyen uso excesivo de la fuerza 
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en las calles y abusos en detención” (2019, s.p.) luego de las protestas que 
comenzaron el 18 de octubre del año 2019. Entre los elementos que releva 
este informe se indica que el INDH presentó ante el Ministerio Público 442 
querellas en representación de víctimas de violencia, atribuibles a fuerzas de 
seguridad. El informe destaca contar con pruebas de que Carabineros hizo 
uso excesivo de la fuerza, la que afectó a miles de personas, más allá de si ha-
bían participado en hechos violentos o no. Una indicación especialmente gra-
ve fue la denuncia de prácticas de desnudamientos en comisarías (prohibida 
en los protocolos de Carabineros desde marzo del año 2019). Con respecto a 
la rendición de cuentas internas existentes en la institución, el informe señala 
que sus miembros “cuentan con un procedimiento disciplinario interno que 
prevé sanciones administrativas para aquellos que cometan abusos, incluida 
la expulsión de la fuerza, pero el sistema carece de independencia y transpa-
rencia” (2019, s.p.). Una vez que se investiga una irregularidad, los resultados 
se envían a “fiscalías administrativas” a cargo de coroneles, quienes no siem-
pre cuentan con formación legal. Los coroneles emiten una recomendación 
de medida disciplinaria, pero la decisión final la toma el superior inmediato 
del carabinero que está siendo investigado. La mayor parte de las recomen-
daciones de HRW apuntan a aspectos relativos a la supervisión de los pro-
cedimientos policiales y sus mecanismos disciplinarios. En lo que respecta 
a aspectos formativos, los autores del reporte focalizaron su atención en la 
necesidad de reforzar el entrenamiento de todos los carabineros en el manejo 
de armas menos letales. 

4.3. Informe de Amnistía Internacional
El informe de Amnistía Internacional puso el acento en el uso de la policía para 
reprimir y desincentivar con fuerza excesiva el ejercicio del derecho de protes-
ta. A partir de este diagnóstico, llama a hacer un uso progresivo, proporcional y 
diferenciado de la fuerza, en línea con los estándares internacionales que rigen 
la materia. Adicionalmente, indica que las autoridades deben emprender una 
reforma de la policía, la cual debe revisar su marco normativo para garantizar 
que todas sus actuaciones se realizan apegadas a los DD.HH., y que cuentan 
con mecanismos estrictos de control y rendición de cuentas.

4.4. Informe Anual sobre la situación de los derechos humanos en 
Chile en el contexto de la crisis social del Instituto Nacional 
de Derechos Humanos (INDH)

El informe anual del INDH detalla exhaustivamente la labor realizada en te-
rreno por su equipo entre el 17 de octubre y el 30 de noviembre del año 2019, 
y concluye que “el Consejo del INDH ha llegado a la convicción de que, a la 
fecha, se han violado gravemente los derechos a la vida y la integridad física 
y psíquica, entre otros derechos” (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 
2019, p. 75). También pone acento en las denuncias por uso indiscriminado 
de perdigones, torturas con connotación sexual y lesiones oculares y señala 
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que “la falta de control sobre los medios disuasivos y métodos utilizados por 
parte de Carabineros es un problema que se explica, entre otras causas, por 
una indebida autonomía exhibida, desde el inicio de la democracia, por par-
te de dicha institución respecto de la autoridad civil, cuestión que también 
quedó en evidencia en los recientes escándalos por casos de corrupción de 
gran magnitud, por lo que se hace imperativo un abordaje integral a dicho 
problema, con medidas consistentes con la gravedad y profundidad de las 
irregularidades detectadas” (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2019, 
p. 75). Así, el informe destaca la necesidad de reformar las Fuerzas de Orden 
y Seguridad Pública. De acuerdo al mismo, las prácticas observadas no son 
excepcionales sino que recurrentes y responden a falta de control y cumpli-
miento de sus propios protocolos. Asimismo, hace un llamado a reformar la 
doctrina, misión, estructura, cultura interna y normas que rigen a la institu-
ción, y sugiere para ello reformar la Ley Nº 18.961, dotándola de los elemen-
tos necesarios para establecer un primer marco regulatorio sobre el uso de 
la fuerza de rango legal que pueda ser complementado por los reglamentos 
necesarios y así entregar criterios para que sus acciones sean respetuosas de 
los DD.HH. Las recomendaciones apuntan a que los poderes Ejecutivo y Le-
gislativo creen las condiciones de diálogo para reformar el marco normativo 
de la policía, incrementando el control civil de la misma, transformando su 
estructura y cultura y, además, reforzando las instancias formativas en dere-
chos humanos, incluyendo a profesionales externos al organismo.

4.5. Propuesta de reforma a Carabineros de Chile de la Comisión 
para la Reforma

El 26 de noviembre del año 2019, en el contexto de la crisis social, la Comi-
sión de Seguridad del Senado, a través de su presidente, convocó a un grupo 
transversal de académicos y expertos en políticas públicas de seguridad4. Se 
estableció como objetivo desarrollar una propuesta de reforma a Carabineros 
de Chile para ser entregada a los tres poderes del Estado y compartida con la 
opinión pública. La Comisión considera que la reforma policial debe estar ins-
pirada en cuatro principios: i) subordinación al poder civil; ii) orientación del 
servicio público enfocado en la ciudadanía; iii) sistema de control, monitoreo 
y evaluación y iv) respeto y protección de los DD.HH. para legitimar el poder 
de la institucionalidad policial y de sus funcionarios. Se enumeran una serie 
de principios orientadores de la función y el ejercicio policial, las que incluyen 
conducción política y control civil, derechos humanos y ética. De acuerdo con 
esta instancia, el actuar policial de todos los funcionarios debe sostenerse en 
estándares que no se limiten a un código de ética, sino que a una cultura 
institucional que propicie el apego irrestricto a la ley y la vocación de servi-

4 Revisar los integrantes en el Informe de Propuesta de Reforma a Carabineros de Chile. Comi-
sión para la Reforma. http://derecho.udp.cl/wp-content/uploads/2020/01/20200129_Propues-
ta-de-la-Comisio%CC%81n-de-Reforma-a-Carabineros-VFF-1.pdf



260

Propuestas para Chile Concurso Políticas Públicas 2020

cio público. Para esto, la comisión propone la creación de un Ministerio de 
Seguridad Pública que permita separar a nivel ministerial las funciones de 
coordinación política de las funciones de seguridad, con un marco normativo 
que asegure la relación de subordinación de la policía respecto del poder 
civil. En el ámbito de los DD.HH., además de llamar a desarrollar protocolos 
estrictos de entrega de información al INDH, hace un llamado a fortalecer la 
formación en esta materia en todas las etapas y dotar a Carabineros de una 
planta civil de profesionales.

4.6. Propuesta del Consejo de Reforma a Carabineros
El 8 de diciembre del año 2019, a raíz de las dificultades para garantizar el 
orden público y de las graves denuncias sobre violaciones de los DD.HH. por 
parte de miembros de Carabineros de Chile, el Ministerio del Interior y Segu-
ridad Pública convocó a distintos actores para conformar un Consejo para la 
Reforma de Carabineros de Chile5, cuyo objetivo general fue complementar 
el proceso de modernización de las policías, llevado a cabo por el Gobierno, 
con propuestas destinadas a mejorar la eficacia en el control del orden públi-
co con pleno respeto a los derechos humanos. El consejo señala que uno de 
los tópicos de mayor relevancia en el cumplimiento de la función de esta insti-
tución consiste en velar por el resguardo del orden público con pleno respeto 
de estos derechos fundamentales, siguiendo los estándares nacionales e in-
ternacionales en la materia. Proponen seis características básicas de la policía 
que deben ser alcanzadas a través de la reforma de Carabineros de Chile: i) 
sujeción a la tuición de la autoridad civil; ii) enfoque transversal de respeto a 
los DD.HH. en todo su quehacer; iii) legitimidad; iv) transparencia; v) moder-
nidad y vi) eficacia y eficiencia. Entre las principales recomendaciones para 
reformar el organismo se incluye también la separación entre un Ministerio 
de Seguridad y el Ministerio del Interior, incrementar los niveles de rendición 
de cuentas de la policía e incorporar en los programas de enseñanza los ins-
trumentos internacionales de derechos humanos y de la normativa nacional.

En síntesis, estos informes dejan claro que la democracia necesita una po-
licía en pleno conocimiento de los estándares internacionales en materia de 
protección de DD.HH. Si bien los acontecimientos recientes dan cuenta de la 
necesidad de profundizar el trabajo de formación en este tema, es importante 
notar que las falencias institucionales en ética policial anteceden al estallido, 
el cual por su magnitud puede haberlas hecho más visibles, además de pro-
fundizar el quiebre entre la policía y la ciudadanía. 

5 Revisar los integrantes en el Informe del Consejo Asesor Reforma Carabineros, enero del año 
2020. https://cdn.digital.gob.cl/filer_public/52/fe/52fe7434-e81b-48b9-b314-79cd56ce134f/
consejo_carabineros_v2.pdf
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5. Marco conceptual
Sintetizamos algunos marcos de referencia y conceptos que la literatura y 
los instrumentos normativos identifican como fundamentales en la conducta 
ética policial. 

5.1. Manuales, códigos y otros textos normativos
El manual de doctrina de Carabineros es claro con respecto al rol que juega 
la ética en el quehacer policial e indica que:

“Al formar parte de una institución del Estado, con misiones tan 
trascendentes como las contenidas en nuestra Carta Fundamen-
tal, el carabinero se encuentra permanentemente expuesto al jui-
cio moral, tanto en sus actuaciones profesionales como persona-
les. Por tanto, en el marco de sus deberes morales la Institución 
queda –de manera irrenunciable– sujeta a una responsabilidad 
ética, que por añadidura se extiende al desempeño profesional de 
todos quienes la integran” (2017, p. 14).

Por otro lado, varios de los valores y principios allí reconocidos tienen una 
vinculación directa con los DD.HH. Estos incluyen: los principios de protec-
ción de la vida y dignidad humana, así como el de legalidad; los valores que 
refieren al espíritu de justicia y probidad en el ámbito institucional, además 
de los valores de honradez, responsabilidad y dignidad en el ámbito personal.

En un contexto internacional, el Code of Conduct for Law Enforcement 
Officials, adoptado por la resolución 34/169 de la Asamblea General de la 
ONU el 17 de diciembre del año 1979 establece una referencia clara respecto 
de los estándares éticos que se esperan de las policías. Específicamente, su 
artículo 5º establece lo siguiente:

“No law enforcement official may inflict, instigate or tolerate any 
act of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment, nor may any law enforcement official invoke superior 
orders or exceptional circumstances such as a state of war or a 
threat of war, a threat to national security, internal political ins-
tability or any other public emergency as a justification of torture 
or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment”.

[“Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley puede 
infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otro trato o cas-
tigo cruel, inhumano o degradante, ni puede ningún funcionario 
encargado de hacer cumplir la ley invocar órdenes superiores o 
circunstancias excepcionales tales como un estado de guerra o 
una amenaza de guerra, una amenaza a la seguridad nacional, 
inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública 
como justificación de la tortura u otros tratos o castigos crueles, 
inhumanos o degradantes.6”].

6 La traducción es de los autores.
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Este código es un referente importante, aunque no es el único. A conti-
nuación listamos los textos normativos que la ONU identifica como relevantes 
para la formación policial:

•	 Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos.	

•		 Pacto	Internacional	de	Derechos	Civiles	y	Políticos.	

•		 Convención	contra	la	tortura	y	otros	tratos	o	penas	crueles,	inhumanos	o	
degradantes. 

•		 Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño.	

•		 Convención	Internacional	sobre	la	eliminación	de	todas	las	formas	de	dis-
criminación racial. 

•		 Convención	 sobre	 la	 eliminación	 de	 todas	 las	 formas	 de	 discriminación	
contra la mujer. 

•		 Código	de	conducta	para	funcionarios	encargados	de	hacer	cumplir	la	ley.	

•		 Principios	básicos	sobre	el	empleo	de	la	fuerza	y	de	armas	de	fuego	por	los	
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. 

•		 Declaración	sobre	los	principios	fundamentales	de	justicia	para	las	víctimas	
de delitos y del abuso de poder. 

•		 Declaración	sobre	la	protección	de	todas	las	personas	contra	las	desapari-
ciones forzadas. 

•		 Principios	relativos	a	una	eficaz	prevención	e	investigación	de	las	ejecucio-
nes extralegales, arbitrarias o sumarias.

•		 Directrices	sobre	la	función	de	los	fiscales.	

•		 Declaración	sobre	la	eliminación	de	la	violencia	contra	la	mujer.

•		 Reglas	mínimas	de	las	Naciones	Unidas	para	las	sanciones	no	privativas	de	
libertad (Reglas de Tokio).

•		 Reglas	mínimas	de	las	Naciones	Unidas	para	la	administración	de	la	justicia	
de menores (Reglas de Beijing).

•		 Reglas	de	las	Naciones	Unidas	para	la	protección	de	los	menores	privados	
de libertad.

•		 Estrategias	y	medidas	prácticas	modelo	para	la	eliminación	de	la	violencia	
contra la mujer en el campo de la prevención del delito y la justicia penal.

La lista es extensa, lo que da cuenta de numerosos desafíos asociados a 
formar a los futuros policías en los aspectos esenciales de los mismos.

5.2. Ética policial
Por la naturaleza de su trabajo y porque cuentan con el monopolio legal de 
la violencia, las fuerzas policiales están siempre expuestas a la corrupción y 
a cometer transgresiones éticas. Sin embargo, no todas las faltas de este tipo 
tienen la misma naturaleza, por lo que es importante distinguir los quiebres 
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de conducta ética asociados a la corrupción propiamente tal de aquellos aso-
ciados al fenómeno conocido como corrupción de causa noble (noble cause 
corruption). En el primer caso, quienes cometen faltan éticas buscan una ga-
nancia personal (por ejemplo, al aceptar chantajes monetarios o abusar física, 
psicológica o legalmente con el objeto de satisfacer un interés personal). En el 
segundo caso se trata de corrupción que supuestamente se ejecuta a nombre 
de fines que se creen personalmente buenos, al margen de los procedimien-
tos policiales e institucionales. Es decir, corresponde al caso de policías que 
vulneran la ley, puesto que creen que los resultados de sus acciones serán 
positivos (Caldero, Dailey y Withrow, 2018). De este modo, la corrupción por 
causa noble puede conducir al abuso policial, a la distorsión de evidencias o 
a mentir en tribunales. Un eslogan que define muy bien la racionalidad de 
la corrupción por causas nobles es “Nunca dejes que la verdad se interponga 
en el camino de la justicia” (Rothlein, 2008)7. Mientras la corrupción que 
busca ganancias personales es generalmente mal percibida por los pares, la 
corrupción por causa noble puede ser percibida positivamente, en especial en 
los casos de quienes han decidido realizar una carrera policial sobre la base 
de lo que ellos entienden como una aspiración moral (por ejemplo, mejorar 
el mundo o castigar a los delincuentes). Cabe destacar que la corrupción por 
causa noble puede involucrar no necesariamente a las “manzanas podridas” 
de una agencia policial sino a quienes son vistos como sus mejores oficiales, 
pero que adoptan métodos que van contra la ley para hacer justicia con sus 
propias manos (Rothlein, 2008). Uno de los principales modos de disminuir 
la corrupción de causa noble es educar a los futuros policías de modo que 
sean capaces de identificarla, especialmente cuando se trata de faltas que in-
volucren violaciones a DD.HH., así como hacerlos entender las consecuencias 
personales, institucionales, legales y sociales que esto puede acarrear.

5.3. Encubrimiento
La presencia de actividades de encubrimiento en las instituciones policiales 
no es excepcional. Un concepto relevante es lo que literatura llama el “código 
azul” (por el color del uniforme de la policía en algunos contextos), también 
conocido como el “muro” o “la cortina de silencio”, términos usados para de-
notar los fenómenos de solidaridad interna existentes entre los policías, y que 
conducen a no reportar o a encubrir los errores, mala conducta o crímenes 
de sus pares, incluyendo la brutalidad policial. Una de las consecuencias más 
importantes de la existencia de esta cultura de ocultación es que inhibe la 
aparición de denunciantes que revelen situaciones de corrupción que ponen 
en peligro la integridad de la institución (Rothwell y Baldwin, 2007). 

Un estudio internacional concluyó que los códigos de silencio policiales 
son universales (Klockars, Ivković y Haberfeld, 2004). Estos se originan por 

7 La traducción es de los autores.
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la naturaleza de la actividad: los funcionarios trabajan en misiones peligro-
sas, ante un público y prensa generalmente hostiles a su actividad. En ese 
contexto, no es sorprendente que se desarrollen mecanismos de solidaridad 
interna ante un entorno que es visto como poco comprensivo a la naturaleza 
de la tarea policial (Rothwell y Baldwin, 2007). 

Existe, por lo mismo, una preocupación por desarrollar mecanismos de 
protección a los denunciantes en las organizaciones policiales. Entre los com-
ponentes que ayudan a facilitar que no se establezca un código de silencio 
está el desarrollo de mecanismos organizacionales que eviten el encapsula-
miento de la información y la existencia de manuales de política institucional 
y políticas mandatorias de reporte, las que fijan referencias y clarifican re-
glas procedimientos, derechos y expectativas (Klockars, Ivković y Haberfeld, 
2007). Es importante reducir al máximo la ambigüedad de cuándo la falta de 
un par debe ser reportada. Un hallazgo importante en el cuerpo policial del 
Reino Unido es que no existe coincidencia entre la percepción que tienen los 
policías de la gravedad de una infracción y sus consecuencias en el proceso 
judicial (Westmarland y Rowe, 2018). Esto puede implicar que los funcionarios 
no calibren las consecuencias judiciales de encubrir distintos tipos de faltas.

5.4. Prevención de la corrupción policial
La prevención de la corrupción policial debe ser considerada en el proceso de 
reclutamiento, selección, inducción y desarrollo de la policía. Es decir, no pue-
de descansar solamente en la adherencia individual a marcos éticos, sino que 
debe instalarse en la institucionalidad y en las prácticas de la organización 
como parte de su efectividad y de sus procesos administrativos. Por lo mismo, 
algunos autores (Klockars et al., 2007) recomiendan que los administradores 
policiales (comisarios, subcomisarios) tengan una responsabilidad directa en 
la mantención de una cultura de integridad basada en un razonamiento que 
considere asegurar el conocimiento de las reglas; una vez conocidas, moni-
torear la adherencia a estas y afianzar el conocimiento de las sanciones por 
estas faltas y después monitorear que su aplicación sea compatible con un 
sentimiento de justicia para que las personas estén dispuestas a denunciar. 
Es decir, los funcionarios policiales van a estar dispuestos a reportar acciones 
no éticas si tienen un sentimiento de justicia de las sanciones involucradas, 
en caso de ruptura de las reglas que primero deben conocer. Por lo mismo, la 
educación es esencial. Es importante notar aquí que este proceso no descan-
sa en la mera formación del carácter sino que en el desarrollo de un marco 
normativo y organizacional claro en el cual los reclutas son apropiadamente 
entrenados.

5.5. Desafíos para la formación policial en DD.HH.
La educación de ética policial tiene desafíos propios que lo distinguen de 
otras profesiones. En primer lugar, las policías son las entidades a las que los 



265

Desarrollo y fortalecimiento del currículum de educación y formación continua 
en ética y derechos humanos de Carabineros de Chile: una propuesta integral

DAVID PREISS | EDUARDO VALENZUELA | GARO KONSTANTINIDIS 

estados entregan el monopolio de la violencia para asegurar el cumplimiento 
de las leyes. De este modo, las policías están autorizadas a emplear violencia 
en nombre de una comunidad política en aquellos casos que garantiza la ley 
y sobre la base de un criterio de proporcionalidad; por ello, los protocolos del 
uso de la fuerza son tan importantes para analizar el mérito de sus acciones 
En segundo lugar, para cumplir su función la policía debe actuar en muchos 
casos restringiendo derechos y libertades, situación que la pone en tensión 
sistemática con la población y que se puede agudizar en situaciones de ano-
mia o de protesta. Como consecuencia de ello, es tremendamente importante 
que las policías actúen bajo la legalidad vigente y en estricto respeto de los 
DD.HH., lo que requiere entregar a la policía una buena educación ética y 
normativa. El mero desarrollo ético a nivel escolar de los y las aspirantes 
a policías no los equipa necesariamente para los desafíos del trabajo que 
deberán desempeñar. La labor policial es muy distinta para la vida civil a la 
que los prepara la escuela y el liceo. La policía debe enfrentar situaciones vio-
lentas extraordinarias, así como ejercer el monopolio legal de la violencia, lo 
que le da un gran poder sobre el resto de la población (Corbo Crehan, 2019).

El apego a la legalidad, sin embargo, no es suficiente para el buen 
desempeño de la función policial. La investigación ha mostrado que la 
policía tiene mucho más éxito en el ejercicio de sus funciones cuando cuenta 
con legitimidad. Esta hace que la policía no solo pueda ejercer mejor sus 
labores de control sino que también aquellas que involucran cooperación de 
parte de la ciudadanía (Tyler, Goff y MacCoun, 2015). Los quiebres éticos 
afectan esta legitimidad tan necesaria para el ejercicio de la labor policial. En 
efecto, Naciones Unidas hace notar que cuando la policía respeta y protege 
los DD.HH., la confianza pública y política en la misma se fortalece, se 
contribuye a una resolución pacífica de los conflictos y la policía es valorada 
y vista como parte de la comunidad, lo que redunda en procesos policiales y 
judiciales más eficaces, entre otras consecuencias positivas. Más importante 
aún, los quiebres éticos de la policía –y en particular aquellos relacionados 
con violaciones a los DD.HH.– disocian la labor que esta tiene como garante 
de la misma ley que debe garantizar (ONU, 1997).

5.6. Aspectos pedagógicos y curriculares
El enfoque adoptado para entrenar a la policía en DD.HH, de acuerdo a 
Naciones Unidas (ONU, 1997), debe tener las siguientes características. En 
primer lugar, debe ser interactivo y participativo, lo que permite una mejor 
recepción de los contenidos. En segundo lugar, desaconseja el uso de un 
enfoque militar y recomienda adoptar un enfoque flexible que permita a la 
audiencia expresar sus desacuerdos. Es tremendamente importante, además, 
que la enseñanza adoptada dé cuenta de la relevancia de los contenidos tra-
tados y que se adopten múltiples técnicas más allá del formato convencional, 
incluyendo presentaciones y discusiones grupales, paneles de expertos o de 
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discusión que recojan múltiples miradas, grupos de trabajo, estudios de caso, 
sesiones de resolución de problemas, juego de roles, visitas a terreno, ejerci-
cios prácticos y un uso activo de ayudas visuales que hoy pueden basarse en 
los numerosos recursos online disponibles.

Posterior a este informe, diversos autores han llamado a enriquecer la 
formación policial usando métodos más propios de la formación de adultos 
en escenarios no militares. Birzer (2003) propuso, en el contexto de Estados 
Unidos, alejarse del enfoque conductual y militar en que se desarrolla la for-
mación policial. Uno de los grandes problemas con este enfoque es que crea 
una cultura y una mentalidad de guerra que tamiza a los postulantes, basán-
dose en quienes pueden resistir el entrenamiento militar y no necesariamen-
te considerando otras variables. En la medida que la policía se moviliza hacia 
una estrategia orientada a construir una alianza con la comunidad, en vez 
de una solo focalizada en la ley y el orden, el entrenamiento debe adoptar un 
foco pedagógico que sea significativo para los postulantes y para las comu-
nidades a las que sirven, incluyendo rumbos participativos con grupos auto-
dirigidos en la sala de clase que permitan escuchar el punto de vista de los 
estudiantes. Los aspirantes a policías deben ser capaces de formarse en esce-
narios policiales simulados en los cuales tengan que proveer la racionalidad 
de sus acciones, identificar temas, analizar hechos y justificar una decisión. 
Es el modelo de formación profesional que también es propio del Derecho 
o la Medicina. Birzer indica que el currículum policial debe considerar las 
necesidades, intereses y deseos de los policías en formación, y fomentar la 
responsabilidad. Esta perspectiva, sin duda, es bastante compatible con otras 
sugeridas en la psicología para enriquecer la educación en general (Sternberg 
y Grigorenko, 2003).

Más recientemente, el llamado a abandonar el enfoque militar en la for-
mación policial ha recibido más apoyo debido a la necesidad de considerar 
también la importancia de desarrollar habilidades psicológicas que son esen-
ciales para que la policía pueda cumplir sus desafíos (Blumberg et al., 2019). 
De acuerdo a Blumberg y colaboradores, la investigación ha mostrado que 
una combinación de clases tradicionales teóricas y la aplicación del conoci-
miento en un ambiente de entrenamiento simulado ha probado ser eficaz en 
el desarrollo del aprendizaje, la salud, el desempeño y la aplicación del co-
nocimiento a la práctica en la formación policial. Los autores notan también 
que el entrenamiento de tipo militar ha sido el más usado en las academias 
de policía norteamericanas, el cual si bien contribuye a desarrollar un espí-
ritu de cuerpo (esprit de corps), tiende a producir un alto nivel de deserción 
y no considera las diferencias psicológicas individuales que existen entre los 
aspirantes. Una de las áreas más débiles de este enfoque dice relación con 
la preparación psicológica de los postulantes. Específicamente, los autores 
hacen un llamado a que las academias desarrollen habilidades cognitivas, 
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emocionales, sociales y morales. Las destrezas cognitivas incluyen la toma 
de decisiones, control de impulsos, adaptabilidad y flexibilidad, entre otras; 
las emocionales consideran aquellas asociadas al constructo de inteligencia 
emocional, así como la regulación emocional, y las habilidades sociales inclu-
yen destrezas comunicativas, trabajo en equipo y capacidad de persuasión. 
Finalmente, los autores hacen notar que las habilidades morales necesarias 
para el trabajo policial no deben darse por sentadas, e incluso indican que 
las academias policiales deben desarrollar la espiritualidad de los aspirantes 
para dotar de un sentido de propósito a su formación y por su impacto posi-
tivo en la reduccción del estrés propio de la actividad. Proponen que el en-
trenamiento moral descansa en gran medida en el ejercicio de razonamiento 
ético frente a los dilemas usualmente presentados en el trabajo. Para que 
este cambio de un modelo militar de formación a uno basado en modelos de 
aprendizaje en adultos sea exitoso, los autores plantean que es necesario un 
cambio cultural en las organizaciones policiales, y que este tenga continuidad 
en el aprendizaje en terreno.

Es importante indicar que antes de ser aplicados estos modelos debieran 
ser testeados y evaluados. El cambio de los modelos de enseñanza no pro-
duce necesariamente los resultados a los que se aspira por la cantidad de 
variables intervenientes en un proceso de transformación curricular. Por otro 
lado, es necesario desarrollar medidas de entrada, salida y mantención de la 
integridad policial, dado que sabemos poco de las capacidades de razona-
miento ético de nuestros aspirantes, egresados y policías en servicio, así como 
del impacto de los programas de entrenamiento policial en integridad ética. 
Por ejemplo, un estudio encontró que reclutas de academias policiales de Ca-
lifornia entraron con puntajes más altos de integridad que el promedio, pero 
el entrenamiento no tuvo ningún impacto sobre los mismos; además, estos no 
fueron afectados por sus niveles previos de inteligencia emocional, la longitud 
del entrenamiento y otras variables sociodemográficas (Blumberg, Giromini 
y Jacobson, 2016). Solo estudios longitudinales que nos permitan evaluar el 
desarrollo ético de nuestros policías desde su reclutamiento inicial a su socia-
lización temprana en los cuarteles nos permitirá entender acabadamente cuál 
es el impacto que tiene la formación en el desarrollo de la integridad policial. 
Estamos conscientes de las dificultades metodológicas y legales que enfrenta 
un estudio de esta naturaleza. Por ello mismo, creemos que solo podría ser 
realizado en el contexto de una amplia iniciativa de reforma.

Finalmente, tal como mencionamos anteriormente, la cantidad de marcos 
de referencia legal que son relevantes para la práctica ética policial es lo su-
ficientemente extensa como para que no pueda ser enseñada como tal en el 
contexto de la formación en esta área. No debe sorprender, entonces, que se 
apele a promover la capacidad de razonar éticamente antes que los marcos 
normativos que la sustentan. Es importante que los aspirantes a carabineros 
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y a oficiales entiendan que eso no conlleva una apelación al sentido común o 
a la mera lealtad institucional. Razonar éticamente en el trabajo policial invo-
lucra respetar y garantizar las leyes que regulan el comportamiento en una 
sociedad democrática. Sin embargo, dadas las dificultades para transmitir el 
marco legal en su totalidad, es clave que este pueda operacionalizarse de un 
modo didáctico, y que se haga parte del razonamiento operativo de la policía 
al modo en que se hace, por ejemplo, en la policía inglesa y galesa. Allí se 
estableció un modelo que tiene al código de ética al centro de todo el proceso 
de decisión policial. El modelo general tiene seis elementos y cada uno de 
estos provee un área de consideración8:

•	 Código	de	ética:	principios	y	estándares	de	conducta	profesional	

•	 Información:	recopilar	información	e	inteligencia	

•	 Evaluación:	evaluar	la	amenaza	y	el	riesgo	y	desarrollar	una	estrategia	de	
trabajo 

•	 Poderes	y	política:	considerar	los	poderes	y	la	política	

•	 Opciones:	identificar	opciones	y	contingencias	

•	 Acción	y	revisión:	tomar	acción	y	revisar	lo	que	sucedió9

El modelo se aprende basado en su mnemónica Ciapoar. Especificamente, 
en el ámbito de ética indica que los policías deben responder las siguientes 
preguntas antes de actuar10:

1. ¿Es lo que estoy considerando consistente con el código de ética?

2. ¿Qué espera la víctima y la comunidad de mí en esta situación?

3. ¿Qué espera la institucion de mí en esta situación?

4. ¿Esta acción o decisión probablemente reflejará positivamente mi profesio-
nalismo y capacidad policial?

5. ¿Puedo explicar mi acción o decisión al público?

Un modelo práctico de toma de decisión con preguntas relevantes y sig-
nificativas y que descanse en un buen entrenamiento de razonamiento ético 
podría prevenir que la policía incurra en abusos policiales. Por supuesto, el 
impacto de este modelo debe ser evaluado de un modo científico. Tiene que 
ser acompañado de una capacitación continua y permanente en el marco 
legal que lo sostiene y en una arquitectura institucional y de rendición de 
cuentas que le dé soporte.

8 La traducción es de los autores.
9 Ver https://www.app.college.police.uk/app-content/national-decision-model/the-national-deci-

sion-model/#six-key-elements-ciapoar
10 La traducción es de los autores, a partir de la información disponible en el sitio web.
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6. Situación actual de la formación en ética en Carabineros
La centralidad que tiene la formación en DD.HH. en el entrenamiento policial 
ha sido destacada en un diagnóstico reciente sobre la formación en Carabi-
neros de Chile. Los autores del reporte indican que: “Debido a su trabajo 
de relación directa con la ciudadanía, la policía es un grupo que requiere 
de especiales esfuerzos por formar en derechos humanos y responder a los 
estándares internacionales. Progresivamente la formación en esta materia 
adquiere relevancia en las mallas curriculares de las instituciones policiales, 
convirtiéndose en la actualidad en una disciplina núcleo” (Fundación Paz 
Ciudadana, 2019, p. 13).

Carabineros ha buscado fortalecer el trabajo interno en DD.HH. Su De-
partamento de Derechos Humanos fue recientemente elevado a la categoría 
de Dirección con el fin de dar a estos derechos la importancia que estos 
merecen en sus prioridades institucionales. Asimismo, el plan estratégico de 
la policía uniformada considera una línea de trabajo en ética y DD.HH., que 
apunta a fortalecer las prácticas éticas de los funcionarios en función de su 
doctrina institucional, con especial atención al respeto y cuidado de estos 
derechos. Una de las acciones de ese plan considera la necesidad de sistema-
tizar los procesos de capacitación y desarrollo del personal en discernimiento 
ético. Es por ello que consideramos que, a pesar de los desafíos arriba indi-
cados, existe el potencial para realizar una transformación significativa de la 
policía en esta materia. 

6.1. Plan estratégico de Carabineros 2019-2026
Actualmente, el plan de desarrollo de Carabineros de Chile (PEDP 2019-
2026) cuenta con una dimensión específica relacionada con el trabajo en 
ética y DD.HH., así como en formación inicial y continua de la fuerza policial. 
Entre sus principales líneas programáticas destacan:

•	 Programa	de	fortalecimiento	de	las	prácticas	éticas,	cuyos	principales	ob-
jetivos son: i) desarrollar una línea base y un proceso de seguimiento que 
especifique la evolución de los procesos de identificación, evaluación y san-
ción de faltas éticas en la institución; ii) generar mecanismos de reporte 
que permitan canalizar inquietudes respecto de faltas éticas al interior de 
las diferentes unidades, protegiendo la integridad laboral y personal de los 
testigos que denuncien dichas faltas; iii) incorporar el desarrollo de una 
cultura ética y de promoción a los DD.HH. en Carabineros, que debe ser 
transversal y permear sus procesos del ámbito educacional; iv) sistematizar 
los procesos de capacitación y desarrollo del personal en discernimiento 
ético, en concordancia con el plan relacionado con la formación continua y 
v) modernizar el proceso disciplinario en el organismo.

•	 Programa	de	prevención	de	conductas	no	deseadas,	cuyos	principales	ob-
jetivos son diseñar e implementar un modelo de detección oportuna de 
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conductas no deseadas, e implementar controles administrativos y opera-
cionales.

•	 Fortalecimiento	de	la	formación	del	carabinero,	cuyos	principales	objetivos	
son: i) propender a su formación en un plazo a dos años, considerando una 
modalidad dual (teórico-práctica) con énfasis en operaciones policiales; ii) 
generar una normativa legal y reglamentaria que regule la docencia ins-
titucional y procesos de selección por competencias para el profesorado, 
mediante concurso público; iii) fortalecer y optimizar el proceso de reclu-
tamiento y selección de carabineros y aspirantes a oficiales, con el objeto 
de contar con alumnos mejor preparados, para enfrentar los procesos de 
formación en ética y DD.HH.; y iv) fortalecer la formación continua, prefe-
rentemente de modo presencial en temas relativos a la operación policial.

 Además, el plan estratégico aborda líneas programáticas tendientes al forta-
lecimiento indirecto de la ética y el respecto de los DD.HH., tales como:

•	 Transparencia	 y	 rendición	de	 cuentas,	 cuyos	principales	 objetivos	 son:	 i)	
definir y operacionalizar indicadores que permitan realizar un debido se-
guimiento y análisis a las actuaciones de control del orden público (COP); 
y ii) desarrollar e implementar una plataforma que permita visualizar y 
acceder a datos respecto de la gestión del orden público para la sociedad 
civil y autoridades.

•	 Vigilancia	basada	en	la	evidencia,	cuyos	principales	objetivos	son:	i)	crear	
un centro de estudios en materias policiales y criminológicas, mediante una 
alianza de largo plazo entre Carabineros de Chile y la academia; y ii) forta-
lecer la planificación de los servicios policiales, mediante el análisis basado 
en la evidencia y optimizado por un modelo de programación matemática. 

•	 Fortalecimiento	de	los	recursos	humanos	y	logísticos	COP,	con	énfasis	en	
especializar y capacitar de forma continua con contenidos teórico-prácticos 
actualizados al personal COP en materias de orden público.

6.2. Procesos formativos en Carabineros
Al menos desde un punto de vista teórico, la ética y los DD.HH. forman parte 
fundamental e integral de los procesos formativos en Carabineros. A partir 
del análisis documental, hemos corroborado que:

•	 Existen	fuentes	que	nutren	la	formación	en	ética	y	DD.HH,	las	que	pueden	
organizarse en tres grandes grupos: i) siete fuentes institucionales, entre las 
que destaca el Manual de Doctrina y el Código de Ética; ii) siete fuentes 
normativas-regulatorias del Estado de Chile, incluyendo la Constitución de 
la República y el Código Procesal Penal; y iii) al menos nueve tratados 
y normas internacionales de DD.HH., como el Código de conducta para 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y el documento “Servir y 
Proteger: Derecho de los derechos humanos y Derecho humanitario para 
las fuerzas de policía y seguridad” del Comité Internacional de la Cruz Roja.
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•	 Estas	fuentes	documentales	permiten	definir	un	perfil	de	egreso,	basado	en	
un modelo por competencias y subcompetencias que el proceso formativo 
busca entregar a sus estudiantes. El análisis de estos perfiles de egreso 
revela que existe un esfuerzo importante por hacer transversal la ética y 
los DD.HH. en distintas áreas del aprendizaje, tales como sello institucio-
nal, doctrina institucional, ciencias policiales, gestión operativa y financiera, 
jurídica y profesional. En estas seis áreas de aprendizaje se observan al 
menos ocho competencias específicas aplicables a la ética y los DD.HH., 
tales como discernimiento ético y capacidad para dar eficacia al derecho, 
garantizar el orden y la seguridad pública, con plena observancia del or-
denamiento jurídico vigente y fundamentalmente con pleno respeto de los 
derechos humanos. También se observan, al menos, 13 subcompetencias 
relacionadas, tales como conocimiento de la normativa legal y reglamenta-
ria que regula el uso de las armas y de la fuerza en Carabineros de Chile y 
valorar el desempeño profesional con irrestricto apego al ordenamiento ju-
rídico vigente, con especial énfasis en el respeto por los derechos humanos.

•	 Las	escuelas	de	formación	definen	mallas	curriculares,	cursos,	contenidos,	
estrategias metodológicas y horas de acuerdo al perfil de egreso. En el caso 
de la Escuela de Formación de Carabineros (Esfocar), el análisis documen-
tal revela que más de un 30% de las horas (de un total de 1.652 en un 
año) en sus respectivas áreas de aprendizaje se relaciona directamente con 
doctrina, ética, historia, DD.HH. y ciencias policiales (prevención, táctica y 
arma y tiro). La transversalidad de estas materias, al igual que en el caso del 
perfil de egreso, también se observa en otros ámbitos de aprendizaje, toda 
vez que se incorporan materias relacionadas con el Derecho, reglamentos, 
aplicación de la ley, atención a público y víctima, defensa personal, entre 
otras. A pesar de la gran cantidad de horas dedicadas a la formación en 
ética y DD.HH. respecto del total, el aprendizaje es muy concentrado y con 
solo un 10% de las horas dedicadas a instrucción en terreno, lo cual dificul-
ta una formación eficaz.

 Por su parte, en la Escuela de Carabineros (ESCAR) más de un 13% de 
las horas (de un total de 7.892 en cuatro años) en sus respectivas áreas 
de aprendizaje dice relación directa con doctrina, ética, historia, DD.HH. y 
ciencias policiales, lo que más que duplica el caso de Esfocar, logrando un 
nivel de profundización mucho mayor. Al igual que en el caso de Esfocar, 
se observa una transversalidad de los temas éticos y de DD.HH., los cuales 
fueron adaptados con la asesoría de expertos del Comité Internacional de 
la Cruz Roja (desde 2014) en conjunto con el antiguo departamento de 
DD.HH. de Carabineros (actual Dirección). A raíz de los acontecimientos 
sucedidos durante el año 2019, los aprendizajes y contenidos de los cursos 
de derechos humanos se encuentran reformulados y certificados por la 
Dirección de DD.HH. de Carabineros.
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 No obstante las instancias de formación práctica son escasas en general, 
dentro de las metodologías de aprendizaje utilizadas existe la denominada 
“Cancha de Liderazgo”, una actividad de entrenamiento en terreno que 
permite (al psicólogo y al oficial instructor que ejercen como facilitadores 
de la actividad) observar la capacidad de los estudiantes en una serie de 
competencias, tales como el trabajo en equipo, empoderamiento, autocon-
trol, energía, trabajo bajo presión y liderazgo. Actualmente se cuenta con 
solo seis sicólogos para 1.200 estudiantes.

•	 Existen	perfiles	requeridos	y	certificaciones	habilitantes	del	cuerpo	docente	
encargado de impartir los cursos de DD.HH. A raíz de la misión encomen-
dada por parte de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Hu-
manos (Acnudh) de las Naciones Unidas, entre el 30 de octubre y el 22 de 
noviembre del año 2019, la Dirección de DD.HH. de Carabineros está en 
proceso de certificación de todos los instructores a nivel nacional en estas 
materias. A la fecha, más de un 50% de este cuerpo docente cuenta con la 
certificación. Si bien queda camino por recorrer, otro hecho a destacar es 
que un 49% de los profesores corresponde a civiles.

•	 Existen	instancias	de	formación	continua	(e-learning y presenciales) habi-
litantes para el desarrollo de carrera con una duración de dos años, que 
permiten a los mayores en el caso de PNS y a los sargento II en el caso de 
los PNI poder seguir ascendiendo en el escalafón. Adicionalmente, desde 
el año 2016 se puso en marcha un plan de capacitación y reentrenamiento 
liderado por la ahora Dirección de DD.HH. Este plan ha permitido que los 
aspirantes a oficiales, al inicio del séptimo semestre y previo a su período 
de práctica policial general en comisarías de Santiago, reciban una retroali-
mentación durante todo un mes de 95 horas pedagógicas sobre técnicas de 
intervención policial con enfoque en DD.HH. De forma complementaria, 
desde el año 2020 se implementó el Programa Nacional de Capacitación 
en Derechos Humanos y Técnicas de Intervención Policial, el cual aborda 
temáticas como diálogo con manifestantes, control de estrés, DD.HH., pri-
meros auxilios y técnicas de detención.

No obstante lo anterior y a la luz de los acontecimientos de los últimos 
meses, la institución no ha sido capaz de transferir un buen diseño teórico a 
la práctica. Las razones de esta falencia descansan en el escaso tiempo para 
formar a la planta de nombramiento institucional (PNI), el desfase temporal 
entre la implementación de las mejoras en estas materias y los resultados, la 
dificultad de implementar un cambio cultural a gran escala bajo una realidad 
transgeneracional con una fuerte línea de mando, y el énfasis histórico de 
metodologías lectivas en contraposición a la práctica, entre otros.
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7. presentación de la propuesta 
Nuestra propuesta descansa en la revisión de los antecedentes presentados y 
la organizamos sobre la base de las preguntas que guían este trabajo.

7.1. ¿Cómo transformar la enseñanza de DD.HH. en una disciplina 
nuclear de la formación policial?

La formación policial en Chile tiene numerosas restricciones, tanto presu-
puestarias como de calidad. La reforma en curso que extenderá a dos años la 
formación policial en la Esfocar es una medida adecuada, dado que permitirá 
no solo compensar las insuficiencias de base de los nuevos reclutas sino que 
profundizar en contenidos tanto prácticos como teóricos. Sin embargo, inclu-
so con esta extensión es improbable que carabineros egresen de la Esfocar 
conociendo todo el marco regulatorio asociado al cuidado y protección de los 
DD.HH. Atendiendo a esta limitación, nuestra propuesta es que se proceda a 
revisar el Manual de Ética de Carabineros con el objeto de crear un marco 
de referencia menos escolástico y más anclado en las demandas operacio-
nales de la policía. Con esto se busca que esta guía no sea solo un referente 
doctrinario sino que sirva al trabajo operacional de la policía. Para ello, es 
necesario especificar un conjunto de principios éticos que sean efectivamente 
internalizados. Estos deben ser claramente identificables y estar estrecha-
mente vinculados con la operación. 

Tal como lo indicó recientemente un reporte de la Fundación Paz Ciuda-
dana: “La actividad policial profesional y democrática de una policía moderna 
requiere del conocimiento y apego a distintos estándares internacionales con 
relación a los derechos humanos de la ciudadanía, los que velan por garantías 
como: la no detención o arresto arbitrario, condiciones mínimas de privación 
de libertad, protección ante tratos inhumanos o tortura, protección de los de-
rechos del niño, derecho al debido proceso, entre otros” (2019, p. 13). El desa-
fío es traducir estos estándares en procedimientos y estos procedimientos en 
conductas que responden a decisiones inspiradas por esas pautas. Los nuevos 
carabineros deben ser entrenados para razonar y tomar decisiones sobre la 
base de los mismos al enfrentar situaciones en el terreno. Para apoyar estas 
labores, dichos principios deben estar representados didácticamente en todos 
los manuales de formación y operación, especificando cómo informan los 
procesos de decisión de la policía. Para que este proceso sea exitoso, es nece-
sario avanzar hacia un nuevo modelo de formación policial que considere los 
conocimientos contemporáneos sobre aprendizaje, y que reajuste el modelo 
militar que ha sido propio de la institución a las necesidades de una policía 
profesional y ciudadana en el siglo XXI. Lo anterior involucra revisar el modo 
en que la institución educa y entiende el principio de autoridad en el mando. 
Es necesario que este principio responda a un marco de referencia valórico e 
institucional adecuado a una democracia, que valore y dé espacio a la autono-
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mía, y que se despersonalice y se vincule al cumplimiento lo normativo, legal 
y reglamentario que guía la operación policial. Este es, sin duda, uno de los 
mayores desafíos que debe enfrentar la institución, puesto que el modelo de 
formación militar está en el corazón de la cultura institucional. Sin embargo, 
creemos que este tiene una rigidez tal que no da espacio para el desarrollo 
de las capacidades profesionales adecuadas para la operación de la policía en 
una sociedad democrática propia de estos tiempos.

7.2. ¿Cómo promover el desarrollo del razonamiento ético?
Para promover el desarrollo de razonamiento ético apelar al sentido común no 
es suficiente. Es imposible esperar que la reflexión natural de los policías pro-
duzca respuestas adecuadas a los problemas que tienen en su operación. Por 
consiguiente, es necesario entrenar a los carabineros, suboficiales y oficiales 
de modo continuo en actividades de ética aplicada, las cuales no se pueden de-
sarrollar de modo encapsulado al interior de la institución, y deben considerar 
la incorporación de miembros de la sociedad civil, de modo tal que los funcio-
narios policiales sean capaces de cotejar sus juicios con el input de ciudadanos 
no uniformados y que son el objeto sobre el cual deben implementar sus ope-
raciones. En este contexto, creemos que las universidades –específicamente 
sus facultades de Derecho y Ciencias Sociales– pueden hacer una gran contri-
bución y establecer mesas de trabajo en conjunto con la institución para en-
riquecer estas actividades. Adicionalmente, el proceso de razonar éticamente 
no es una habilidad aislada de otras capacidades psicológicas. Esta requiere de 
pensamiento crítico y dentro de este, la capacidad de deducir, inducir y hacer 
inferencias, y resolver problemas creativamente. Por ejemplo, definiciones psi-
cológicas contemporáneas de sabiduría consideran además que esta involucra 
el uso de habilidades analíticas, prácticas y creativas, mediadas por valores 
éticos, con el objetivo de lograr el bien común balanceando intereses intra, 
extra e interpersonales (Sternberg, 2004, 2005, 2007). Por consiguiente, el 
proceso de desarrollo de estas capacidades –especialmente las del personal 
de nombramiento supremo u oficiales– debe considerar actividades de forma-
ción avanzada en habilidades de pensamiento y de razonamiento, así como de 
otras competencias y destrezas psicológicas transversales.

7.3. ¿Cómo integrar la formación en DD.HH. con la práctica policial? 
Una vez en terreno es importante que las actividades de formación continua 
policial contribuyan a sostener una operación basada en el razonamiento 
ético y con permanente respeto a los DD.HH. En virtud de su despliegue y 
cobertura, Carabineros está constantemente interactuando con la población 
civil en el doble rol de protección y control del orden público. Por consiguien-
te, sus capacidades de actuar éticamente se ponen a prueba a diario, ya sea 
en el control de las manifestaciones o en la adecuada canalización de, por 
ejemplo, demandas de violencia intrafamiliar o en el trato a detenidos por 
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delitos comunes. Esto hace aún más relevante que se generen situaciones de 
formación continua especializada que faciliten la integración del marco de re-
ferencia ético de la institución a situaciones concretas de práctica policial. Tal 
como sucede en la formación inicial policial, estas actividades deben conside-
rar el diálogo con la población civil. La inserción de la policía y la generación 
de lazos de confianza y cercanía con las comunidades que están llamadas a 
proteger es una de las mejores formas de sostener el razonamiento ético en la 
actividad policial. En estas actividades el apoyo que puede recibir la policía 
del INDH es esencial.

Sin embargo, la práctica policial es una actividad muy demandante psi-
cológicamente. Un número importante de actuaciones involucran situaciones 
de estrés y eventualmente trauma. Desafortunadamente, Carabineros como 
institución tiene un número limitado de profesionales de apoyo a su personal. 
Si bien la formación policial puede hacer mucho para preparar a los carabine-
ros para los desafíos que van a enfrentar en el terreno, es necesario generar 
las condiciones para sostener psicológicamente a quienes están en la calle 
para que puedan razonar adecuadamente en el ejercicio de sus operaciones, 
con un adecuado control de sus emociones y un alto nivel de profesionalismo. 
Para ello, es adecuado dotar a la policía de programas adecuados de apoyo 
psicológico, especialmente después de eventos traumáticos.

7.4. ¿Cómo alinear la formación en DD.HH. con políticas institucio-
nales? 

Para alinear la formación en DD.HH. con las políticas institucionales es ne-
cesario, en primer lugar, actualizar los marcos doctrinarios de la institución 
para hacerlos concordantes con las demandas propias de una policía del siglo 
XXI. Es extremadamente necesario que esos principios se puedan operacio-
nalizar y que sirvan a la actividad práctica de la institución. Estos principios 
deben enfatizar que la lealtad de los funcionarios no es hacia la autoridad o 
incluso hacia la institución, sino que hacia las leyes de las cuales son garan-
tes. Las políticas institucionales deben tener una formulación que identifique 
un marco de referencia aprehensible y que resuma adecuadamente las prio-
ridades propias de una policía para estos tiempos. Estos principios deben 
considerar que:

1. La policía es un garante de la ley y un representante de un estado demo-
crático en el ejercicio de sus funciones. Por consiguiente, debe ser especial-
mente celosa en la protección de los DD.HH. y en el aseguramiento de la 
igualdad y no discriminación ante la ley.

2. La protección de la vida y de su dignidad está en el corazón de sus funcio-
nes. Por ende, el uso proporcional, oportuno y adecuado de la fuerza es un 
criterio de todas sus operaciones, dado que esta tiene el monopolio legal de 
la violencia.



276

Propuestas para Chile Concurso Políticas Públicas 2020

Estos principios deben ser operacionalizados y adecuados al funciona-
miento policial en todas sus unidades y tareas. Es particularmente relevante 
que los oficiales de carabineros sean formados para ser capaces de ejercer 
un rol de liderazgo en la diseminación de estos valores. Para articular la 
formación en DD.HH. de la planta de nombramiento institucional (PNI) y de 
la planta de nombramiento supremo (PNS) es necesario que se establezca 
una mesa de trabajo permanente y conjunta entre las diferentes escuelas de 
formación policial y que se genere un marco de referencia común, lingüístico 
y valórico, entre los diversos estamentos de la institución.

Las propuestas aquí descritas se encuentran en sintonía con los objetivos y 
líneas programáticas del Plan Estratégico de Desarrollo Policial 2019-2026, 
en el cual el desarrollo del capital humano se lleva más de un 70% de los 
recursos. En particular, están alineados con las siguientes líneas de trabajo: 

•	 Programa	de	fortalecimiento	de	las	prácticas	éticas	en	Carabineros.

•	 Programa	de	prevención	de	conductas	no	deseadas.

•	 Fortalecimiento	de	la	formación	del	carabinero.

•	 Transparencia	y	rendición	de	cuentas.

•	 Vigilancia	basada	en	la	evidencia.

•	 Fortalecimiento	de	los	recursos	humanos	y	logísticos.

Luego, podemos decir que se trata de propuestas viables y compatibles 
con las aspiraciones institucionales actuales de Carabineros de Chile.

8. Conclusiones
La implementación de estas propuestas debe estar basada en una serie de 
principios y acuerdos básicos que las hagan viables:

•	 La crisis actual institucional no es solo un problema de Carabineros, es un 
problema de todos los chilenos y chilenas. Una policía profesional y legítima 
es esencial para proteger la democracia y el estado de derecho. La función 
principal de las policías corresponde a la prevención del crimen y de mane-
ra exclusiva, al resguardo del orden público; ambos como una consecuencia 
natural de las demandas de la ciudadanía y de las políticas públicas que de 
ella derivan. Cada vez más, tanto la ciudadanía como el Estado exigen que 
esa función policial se realice de la manera más efectiva posible y con un 
respecto irrestricto a los DD.HH. La legitimidad, por tanto, emerge como 
una consecuencia de una labor policial alineada con estos principios y no 
como una acción independiente. Sin embargo, la sociedad civil es parte im-
portante de este engranaje. Tanto el mundo académico como el ciudadano 
de a pie debe participar en la generación de este círculo virtuoso, promo-
viendo espacios de conversación y debate, facilitando infraestructura y co-
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nocimiento para apoyar los procesos formativos, fomentando la educación 
cívica, entre otros.

•	 El fortalecimiento de la ética y respeto por los DD.HH. es un desafío multidi-
mensional. Contar con procesos formativos en ética y DD.HH. de estándar 
mundial es esencial. Sin embargo, mejorar los procesos de reclutamiento 
y selección, contar con mejores procesos formativos en todas las áreas del 
currículum, desarrollar sistemas de prevención y detección temprana de 
eventos y fortalecer los mecanismos de investigación interna y de rendición 
de cuentas son elementos habilitantes para consolidar los efectos de la for-
mación en ética y derechos humanos. Es especialmente desafiante lo que 
dice relación con el reclutamiento y selección, toda vez que las postulacio-
nes se encuentran en mínimos históricos.

•	 Los resultados visibles de cualquier modernización o reforma en estas ma-
terias no serán visibles en el corto plazo. Llevar a cabo una transformación 
cultural en la institución del Estado más grande en términos de capital 
humano toma tiempo. Así, al margen de las reformas, el mejoramiento con-
tinuo debe seguir siendo parte de la estrategia institucional, como medida 
de mitigación. Desde el mundo político, se requerirá una visión de Estado, 
en el cual se esté dispuesto a invertir hoy y cosechar en muchos años más.

•	 El paradigma de “más carabineros” debe ser reemplazado por el de “mejo-
res carabineros”. La estrategia nacional de aumento de planta institucional 
por los últimos 15 años respondió a una necesidad de mayor cobertura. 
Sin embargo, esta no se realizó con la infraestructura y servicios de apoyo 
necesarios para asegurar que esa mayor cobertura se realizara con altos 
estándares de calidad. La utilización de importantes cantidades de recursos 
en el aumento de planta generaron como consecuencia una profundización 
de la precariedad que ya se venía evidenciando en áreas como formación, 
logística y bienestar. Este cambio de paradigma liberaría recursos para apli-
car los procesos transformacionales que se requieren. A modo de ejemplo, 
los costos de externalizar algunas asignaturas a universidades o centros de 
formación quintuplican los costos unitarios actuales. 

En síntesis, necesitamos poner la formación policial en el corazón del 
cualquier proceso de reforma policial y ubicar dentro de esta la formación 
en DD.HH. como primera prioridad. A la fecha, esta dimensión no ha estado 
dentro de las prioridades enunciadas en los diversos foros públicos de con-
versación sobre reforma policial. Sin embargo, creemos que atender a los 
procesos por los cuales Chile forma a sus policías es una tarea fundamental 
no solo para asegurar que esta cumpla adecuadamente su rol en seguridad 
ciudadana, sino que también la estabilidad y futuro de nuestra democracia.
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