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Contraloría revisará protocolos y actuar de Carabineros
durante manifestaciones
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La Contralorta General de la
República (CCR) ofició es te mru tes
a Carabineros para solicitar los
protocolos vigentes que regulan el

SERVICl~ DE ATENCIÓN
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disuasivos durante las
manifestaciones y además,
inlonnución sob1e el a ctuttI de los

Car abine1os c1itica

wlifonnados en 5 hechos
específicos.

present ación de recurso de
awp c:1w ::!'U (avoJ tle meuoJ

herido con pcrdigone<J

Durante los ú ltin1os días y en e l contexto del de no1n inad o estalli do

social que vive nuestro pais, el organismo encargado de controlar a
las instituciones pliblicas ha recibido por medio de su portal tma
s erie de denu ncia s c iuda danas
Lee también...

Go bierno p1dl6 a Cara bmer os

INDH acusa m enores heridos, vejaciones
sexuales y uso desmedido de fuerza por parte
de policía

lll•1t:sliyc:11 d.isp c:11os tle ba!ines

contra observador del CNDH

Por esa razón, resolvieron solicitar a la institución policial el detalle
del protocolo sobre el uso de bombas lacrim09enas y otros

V!a c1unl! l'utm decide no •n a¡a r

procedimientos antidisturbios, pa1a lo cual Ca1abineros lend1á c inco

a Chile y no será part e de la

dias hábiles pa ra re1nitir la información.

A!'EC

r:n paralelo, oficiaron a la policla uniformada pa ra conocer
ant ecedentes que pe i111itan a c larar cinco denw1cias recibidas

relacionadas al actuar de personal polic ial duran te el periodo que
estuvo vigente el e stado de e mergencia.
Para entregar estos últimos datos, Carabineros con tará con un plazo
de 10 dtas hábiles.
Una vez la Cont ra loria c uen te con los antecedent es en1itirá un

pronunciamiento respecto a si el actuar y los protocolos vigentes de
la institución se ajustan o no a derecho, dec is ión q ue se lrmnita1á con

Más Leido 0
veJdod
la tuue, lede
1 descarte,
que proyecttl tue de
L1:1

la cele ridad que se re quie re segú n e l conte xt o.

llctt:
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Por su parte, el gene ral director de Carbineros, Mario Rozas. confirmó

tuili lc!J t:t:

a Radio Bío Bío e l inicio de 14 sun1arios a dn1inistra t ivos inte n1os para

121.965Ylslta&

investigar denuncias de violaciones a los Derechos Humanos en
contra de efectivos policiales, cuyos resultados seran remitidos al

Gooierno pidió a Ci:irabiu.e1os

~Ainisle rio Público.
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Sobre los protocolos
La última actualización de los Protocolos para el Mantenimiento del
Orden Público ele Ca rabineros se 1ea lizó en 1n a1zo de este año

CI documento al que tuvo acceso BioBioChile regula la forma en cómo
debe n uctua1 los ett1abine1os un te distin tos escen a rios, en apego u la

normativa vigente en nuestro pais y a los tratados inte n1acionales
que defienden los DDIIII.
En concreto, e l texto de 29 pa,¡inas indica a los un ifom1ados, entre
otras cosas, la forma de intervenir tanto en manifestaciones licitas
con o sin autorización, como ~n licitas s in autorización. illcitas
violen tas y e n ilícitas agresivas

CI escrito define como llcita las manifestaciones que se desarrollan
"e n espa c ios públicos co n tra nquilidad, seguridad y respeto por los
mandatos de la autoridad policial", independiente si fueron o no

autorizadas previamente.
Lee también...

General Rozas hace llamado a frenar la
violencia pero rechaza cuestionar la acción de
Carab ineros

Respecto a las rnanifestaciones ilíc ilas, se ind ica q ue la s pueden

haber violentas o agresivas.
"Es violentu cuundo se cont1uvieuenJas inst1ucc1ones de la a uto ridad
policial y los actos involucren la vulneración de derechos de
te rceros", se lee en el enunciado.
En ta n to, s e ident ifican com o 1na.n ifestación ilegal y agresiva en las

que se generan "daños o cuando se agrede intencionalmente a las
personas o la autoridad policial".
Depend iendo de cómo sea clasificada la manifestación, el uniformado
deberá emplear distintos niveles de fuerza que van de uno a cinco.
Por ejemplo, en el nivel uno se detalla el uso del diálogo y
observación, mientr as que el nivel dos corresponde al "uso de alta
voz· e n español y mupud ungún.
En el nivel tres del protocolo sobre el empleo de la fueri:a se describe

el uso del control flsico, permitiéndose la aplicación de medios
react ivos y la "reducción de l fisc alizado pa ra doblegar su resistencia

e inmovilizarlo".
Va en el nivel cuatro, se permi te el uso ele a nn as no le ta le s, como

disuasivos químicos, bastón de servicio, uso de agua. h umo,
lacrimógenas, etc.
Mientras, el nivel cinco de fuerza autoriza la utilización por parte de
los func ionarios para utilizar armas "potencialmente letales•, como
escopetas con pei digones d e goma o ace10, o urn1as de lue go

tradicionales.
Estas últimas a cciones ~stón visadas cuando sea necesario "repeler
la ag resión y proteger la vida del carabinero o de un te rcero Se deben

considerar en esta etapa los requis itos de legalidad, necesidad,
proporcionalidad y responsabilidad".

Leonardo Rubila~1 Agsnc au,i c

Protocolo incompleto
Para el abogado penalista y ex fiscal militar, Rodrigo Vera Lama, la
c i1c ula r de ,narzo q ue 1eg ula e l actuar de la polic ía unifonn acla está

incompleta.
En conve rsación con BioBioChile, e l p1ofesio nal ru gwnen tó su

postura apun tando a que no se menciona la exilnente de
responsabilidad penal que beneficia a los carabineros.
"Está in co1npleta por cuanto 01nite una eximente de responsabilidad
penal que beneficia a Carabineros, en cualquier clase de delitos, y que

s~ denomina 'cumplimiento de consigna', prevista en el Articulo 208,
inc iso 1° del Código de Justicia Militar•, det alla el jurista

CI apartado legal que c itado autoriza el "uso de armas cuando no
e xis ta oho m edio 1acional d e: t:umpl11 la cons igna 1c c ibidn"

Según explica el especialista, la consigna en la doctrina militar es el
"m andato o pres cripción, la que puede cmanttI de ó1denes s uperio res,

generales o especificas o disposiciones reglan1entarias que pueden
ser permanentes o temporales•.
Mis m a exnn e nte que beneficia e l actuar de los funcionarios de las

Fuerzas Armadas.
En ese: se n tido, c: I abogado e xplica que la Ley Orgánica ele la Policía de
Investigaciones (PDI) también cuenta con un eximente de esta s

car acterlsticas, relativa al cumplimiento del deber.
En tanto, sobre la revisión de los protocolos que hará Contraloria,
Vera Lama anticipa que podría traducirse en que s e ordenen mas
s umarios internos en Carabineros prua esc la1ec."C1 o est uble cc1
responsabilidades

Revisa a continuación los protocolos de Carabineros
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Ver los comentarios

Tendencias Ahora

Ptes:i<Mnte Piñera canc•la las:
cum bre• APEC y COP25 que ..

iban a realizar en Cb!Je

Asan1bl1a Constituyente: qui es.
cómo funciono y que
recomendaclonec NO clgu!ó Cblle
para impulsarla

de recurso de .nnp:iro én f:Jvor de

Rospaldo y duras críticas: las
d iver!laa Téilccione!l politic:is tm:'J

menor herido con perdigones

cancelación de la APEC y COP25

Cuabhtit0$ critica pr•sentación
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