
       

  

‘Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública’ 

     

   El presente borrador resume los principales puntos del ‘Acuerdo Nacional 

por la Seguridad Pública’.  

Contiene citas textuales del documento  

        y comentarios para posterior análisis.   

           

Resumen: El documento ‘Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública’ aborda problemas de 

la seguridad pública en tres ámbitos fundamentales: modernización y fortalecimiento de 

las policías, Sistema de Inteligencia del Estado y medidas de fortalecimiento de la 

seguridad pública.  

 

Autores: Distintas organizaciones públicas.   

 

Comentario: El documento ‘Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública’ es una 

iniciativa innovadora que revela un genuino interés por modernizar la capacidad policial 

del Estado . Sin embargo, adolece de cuatro principales falencias.  

Primero, el documento no expone cuáles son los problemas que motivan su 

elaboración. El ‘Acuerdo Nacional’ no describe tendencias o estadísticas criminales ni 

informa sobre los puntos críticos del sistema policial, de justicia, o carcelario. Frases 

como responder al “clamor ciudadano” en contra de la violencia (p.51) resultan vagas y 

ambiguas.  

Segundo, la denominación ‘Acuerdo Nacional’ es equívoca. El documento no 

constituye, de ninguna manera, un acuerdo nacional, ya que en su elaboración no 

participaron entidades clave como, por ejemplo, Defensoría Penal Pública, 

Gendarmería de Chile ni miembros del Poder Judicial. No se considera en ninguna 

medida el rol crucial de la Defensoría Penal Pública y Gendarmería de Chile, que son 

instituciones en permanente contacto con población penal y, por lo tanto, conocedores 

de primera fuente de las causas de la delincuencia. Salvo la participación del Alcalde 

Jorge Sharp, tampoco hay representación de autoridades o instituciones regionales. 

Tampoco se trata de un acuerdo sobre la seguridad pública en Chile. El documento 

es, más bien, una propuesta de modernización del trabajo que realizan Carabineros de 

Chile y la Policía de Investigaciones. Contiene propuestas limitadas para abordar de 

manera multisectorial el problema de la delincuencia. 

Salvando el problema sobre su denominación, el documento contiene 

propuestas cruciales que pueden contribuir enormemente a la modernización de la 

gestión policial. Son notables, por ejemplo, las propuestas para especificar la división 

de funciones entre Carabineros y PDI, promover una política de género dentro de las 

fuerzas armadas, incorporar modelos modernos de gestión interna, implementar 



auditorías externas, favorecer la investigación sobre la gestión policial en Conicyt, y 

fortalecer el modelo educativo de las policías, entre otros. Las medidas para el 

fortalecimiento en el control y fiscalización de la tenencia de armas de fuego son 

cruciales para prevenir el comercio y uso ilegal de armas de fuego en Chile.  

Las propuestas de modernización son fundamentales, pero descansan en una 

evaluación meramente formal del éxito de estas propuestas. Por lo mismo, se requiere 

mayor precisión en los indicadores sustantivos de evaluación de desempeño 

institucional. Los nuevos lineamientos exigen mejoras en la gestión, metas de 

desempeño, y estandarización de resultados, pero no están acompañadas de una 

medición sustantiva de éxito. La falta de indicadores sustantivos arriesga poner el foco 

en delitos fáciles de detectar, pero irrelevantes. Este énfasis puede terminar en 

peligrosas distorsiones y manipulación de resultados. La imposición exagerada de 

medidas administrativas podría significar que las policías resulten exhaustas con 

formalidades que satisfagan metas de gestión, pero que no impliquen en ninguna 

medida atacar la delincuencia como problema de fondo.  

Aunque hay un reconocimiento importante al rol de las organizaciones 

comunitarias, el acuerdo desconoce el rol crucial de la ciudadanía en tanto agente para 

el control de calidad de las actuaciones de las policías. El acuerdo no ofrece 

modernización de las herramientas para denunciar y reportar abusos policiales. De 

hecho, la propuesta 12 sostiene que serán las mismas policías las encargadas de 

implementar un sistema de conocimiento y resolución efectiva de reclamos 

ciudadanos(!). No se contempla el fortalecimiento del rol fiscalizador del Instituto 

Nacional de Derechos Humanos ni se considera el acceso a la ciudadanía a los 

tribunales de justicia o al Ministerio Público para reportar faltas, abusos o negligencia 

policial. El control de la gestión policial queda mayoritariamente en manos del Ministerio 

del Interior y Seguridad Pública.  

Finalmente, el documento conduce a error, debido a que promete contener 

medidas para abordar la delincuencia, pero restringe su alcance a delitos determinados 

relacionados con labores de inteligencia (prevención de lavado de activos, narcotráfico, 

terrorismo y cibercrimen). El documento no contiene medidas explícitas a este respecto 

(salvo fortalecer instancias de coordinación institucional). Para avanzar en la solución 

del problema de la delincuencia no solo se requiere modernizar las policías, sino 

también promover la coordinación entre las policías e instituciones educacionales, de 

salud pública, organizaciones comunitarias o deportivas. La reducción del problema de 

la seguridad pública a un asunto de mera gestión interna elude la pregunta por la 

importancia de la labor policial en la efectiva reducción de la delincuencia. 

 

Capítulo 1: Modernización y Fortalecimiento de las Policías 

 



Objetivo: “Para enfrentar las tareas de prevención, control e investigación del delito, se 

requiere de policías robustas, con una institucionalidad acorde a los nuevos desafíos y 

requerimientos que plantea la evolución del fenómeno delictual, marcado por un 

sostenido aumento en la violencia empleada en los delitos de mayor connotación 

social, y por el desarrollo de nuevas y más sofisticadas prácticas en el crimen 

organizado, trata de personas, tráfico de armas, lavado de activos, narcotráfico, 

terrorismo y cibercrimen.” El documento menciona la necesidad de actualizar la 

legislación de policías y enfrentar los casos de corrupción y falta de probidad (como el 

caso de la Operación Huracán).  También sostiene: “Nuestras policías necesitan 

incorporar parámetros modernos de gestión y planificación estratégica; una mayor y 

más eficiente fiscalización, rendición de cuentas y transparencia con la autoridad 

política y la sociedad civil; contar con procedimientos internos claros para la denuncia 

de irregularidades y faltas a la probidad, y someterse en forma permanente a procesos 

de auditoría y control financiero.” 

 

Resumen de las propuestas: Especialización de funciones de las policías y radicación 

de las funciones preventivas en Carabineros de Chile e investigativas en la Policía de 

Investigaciones. Una comisión deberá elaborar el ‘Plan Final de Reasignación 

Preferente de Funciones, Materias y Recursos de las Policías’.  

 

Comentario: Lucía Dammert sostiene que el documento no aborda problemas 

cruciales en la institucionalidad policial, tales como el fortalecimiento de la 

participación de personal civil en las policías y análisis delictual (ingenieros, 

abogados, sociólogos), regulación de la seguridad privada, organización 

jerárquica en Carabineros (Dammert critica la distinción entre oficiales y 

suboficiales). 

Es necesario que la policía elabore estadísticas, expanda información sobre 

arrestos y procedimientos, y promueva su disponibilidad online (publicación 

actual con INE). Por ejemplo, es crucial tener estadísticas de actividades 

preventivas de Carabineros como el ejercicio de control de identidad. Hasta hoy 

en día - y a pesar de la obligación impuesta por ley 20.931 - no hay información 

disponible sobre el perfil de las personas sometidas a control o las 

circunstancias del control y por lo tanto no es posible verificar el uso racional de 

la facultad. 

La imposición de parámetros de gestión – que impliquen el logro de tasas de 

arresto o la realización de procedimientos policiales– puede llevar a una extrema 

politización de su actividad, sin que eso suponga el manejo de adecuado de los 

problemas más complejos que enfrenta la policía.  

 

Capítulo 2: Relación de las policías con la autoridad civil y la ciudadanía 



 

Objetivo: Modernizar y fortalecer la relación de las policías con la autoridad civil y la 

ciudadanía.   

 

Resumen de las propuestas: Presentar un Plan Estratégico de Desarrollo Policial 

(PEDP) y Plan de Gestión Operativa y Administrativa (PGOA); Elaboración de Fichas 

Estadísticas sujetas a auditorías externas permanentes y Comité de Auditorías; 

comunicación de las Órdenes Generales de las policías al Ministerio del Interior; 

Sistema de resolución de reclamos de la ciudadanía por abusos y excesos en el 

cumplimiento de las funciones policiales; reducción de la competencia de la Justicia 

Militar; control presupuestario de las policías por la Subsecretaría del Interior y aumento 

de la capacidad técnica del Congreso Nacional para evaluar propuestas legislativas 

sobre las policías; fortalecimiento de los deberes de rendición de cuentas; eliminación 

del carácter secreto de las plantas y dotaciones de Carabineros de Chile; publicación 

de Intereses obligatoria para oficiales superiores de ambas policías; participación de la 

Sociedad Civil; creación del Consejo Asesor de la Sociedad Civil; promoción de la 

investigación (Conicyt) sobre materias policiales.  

 

Comentario: Las modificaciones parecen ir en la línea correcta. También resulta 

valorable la implementación de auditorías externas permanentes.Sin embargo, no 

parece haber claridad ni precisión sobre la forma en que se fiscalizará la 

ejecución de PEDP y PGOA.  La integración del Comité de Auditorías por 

autoridades de Carabineros parece amenazar la imparcialidad del Comité. Como 

señala Lucía Dammert, la fiscalización aún recae mayoritariamente en el mismo 

gobierno policial. No hay claridad sobre el rol y atribuciones del Ministerio 

Público en la investigación de delitos cometidos por funcionarios policiales.  

El sistema de resolución de reclamos de ciudadanía por abusos policiales 

debería ser un órgano independiente no judicial de manera que sea de fácil 

acceso de la ciudadanía y tenga flexibilidad en la resolución de conflictos 

(ejemplo: IOPC en UK https://www.policeconduct.gov.uk/). Para reportar abusos 

policiales, la población no tiene acceso a alternativa independientes distintas a la 

misma policía e incluso comisaría en que se han cometido los abusos. Aunque 

las denuncias pueden ser recibidas por el poder judicial, Ministerio Público, o 

INDH, no existe un programa que difunda esta información.  

 

Capítulo 3: Incrementar niveles de profesionalización policial 

 

Objetivo: Contar con un sistema de reclutamiento, formación y desarrollo de las 

carreras que permita contar con personal altamente calificado para dar una respuesta 

https://www.policeconduct.gov.uk/


eficiente a las complejidades que presenta la criminalidad actual y las demandas de la 

ciudadanía.  

 

Resumen de las propuestas: Nuevo reglamento interno de reclutamiento; Igualdad de 

género en el reclutamiento y ejercicio de la función policial, por lo mismo, se propone la 

creación de nueva infraestructura; Permitir la incorporación de personal con estudios y 

experiencia fuera de la institución; Redefinición de perfil de egreso; Revisión de los 

contenidos y duración de los programas; Mayor calificación del cuerpo docente; 

Fortalecimiento del sistema de educación continua; Capacitación en el análisis del sitio 

del suceso y primeras diligencias; Sometimiento de las instituciones de las policías a la 

Comisión Nacional de Acreditación; Modernización del sistema de calificación, 

promoción y ascenso del personal policial.  

 

Comentario: No se contempla la posibilidad de acceder vía transparencia a las 

calificaciones de las policías (Propuesta 43); las calificaciones no dependen de 

criterios sustantivos.  

 

Capítulo 4: Profesionalización de la organización policial 

 

Objetivo: Introducir cambios en las estructuras institucionales de las policías que les 

entreguen flexibilidad suficiente para adaptar sus servicios a los requerimientos de la 

ciudadanía en cada territorio  

 

Propuestas: Fortalecimiento de la gestión estratégica, operacionalización de PEDP y 

PGOA, e informe periódico de estado de avance; ajuste de la institución a normas de 

gobierno corporativo;  implementación de auditorías anuales y seguimiento del uso de 

recursos, fortalecimiento del control presupuestario; Servicios policiales para la 

satisfacción de necesidades, modificación de la Ley de Plantas de Carabineros e 

impulso a la Ley de Plantas de la PDI, metodología de cálculo para el control de la 

demanda y distribución de recursos, (Propuesta 55) y atención a antecedentes 

aportados por ENUSC y CASEN, creación de un sistema auditable de indicadores, 

promoción de mejoras en la ENUSC, implementación de un banco de buenas prácticas 

policiales; Capacidad para contribuir a resolver problemas, creación de un sistema 

integrado de información; Competencias para ajustar estrategias a realidades locales, 

fortalecimiento de los Consejos Regionales de Seguridad Pública, evaluación para 

impulsar un número telefónico único para emergencias; Proximidad Policial, 

Fortalecimiento del Modelo de Integración de Carabineros con la Comunidad (MICC); 

Modelo de Integración Carabineros-Comunidad; Modernización y actualización del Plan 

Cuadrante de Seguridad Preventiva; Otras propuestas del eje de profesionalización, 

reemplazo del personal policial que no cumpla con funciones operativas por civiles o 



funcionarios en retiro, establecimiento del número mínimo de funcionarios destinado a 

acciones operativas; ampliación de la carrera profesional a 35 años, modernización de 

tecnologías digitales; Carabineros implementará un nuevo modelo de control interno. 

      

     

Comentario: La propuesta 64 propone la creación y difusión de materiales de 

orientación, documentos normativos y procedimientos operativos estándar sobre 

la prestación de servicios a nivel de comisaría y policía comunitaria. Sin 

embargo, tal como se menciona en el comentario general inicial, el documento no 

aborda los canales de denuncia y reporte de la acción policial a entidades 

alternativas, como el Ministerio Público, INDH, o Tribunales de Justicia. 

Asimismo, la propuesta 71 establece que se implementará un sistema donde se 

puedan realizar denuncias de carácter anónimo dentro de la institución para 

casos de falta de probidad y abusos con obligación de informar resultados al 

Ministerio del Interior, Contraloría General y Ministerio Público. El problema 

radica en que la entidad receptora de las denuncias se encuentre dentro de la 

misma institución.  

   

 

Parte II: Fortalecimiento del Sistema de Inteligencia del Estado (SIE) 

 

“Se considera imperativo avanzar hacia un sistema moderno, integrado y funcional de 

inteligencia, que considere la incorporación y participación de todos los organismos e 

instituciones relevantes, y que permita una acción preventiva y eficaz ante las nuevas 

amenazas de seguridad internas y externas, crimen organizado, terrorismo, 

narcotráfico, tráfico ilícito de migrantes, trata de personas, ciber ataques y protección 

de la infraestructura crítica del Estado.” 

 

El documento propone el fortalecimiento del SIE y de la Agencia Nacional de 

Inteligencia y establecimiento de mecanismos de contrapeso y control, particularmente 

de aquellos radicados en el Congreso Nacional.  

 

Propuestas: Creación de un Consejo Nacional de Inteligencia (72); Incorporación al SIE 

del Servicio Nacional de Aduanas y Gendarmería de Chile; elaboración del Plan 

Nacional de Inteligencia; Potenciar atribuciones del director de la ANI; Flexibilización 

del régimen de contratación de la ANI; Desarrollo de Planes y Programas de Estudio y 

de formación por inteligencia; Potenciar las facultades de fiscalización de la Cámara de 

Diputados; Obligación de información semestral al Senado.  

 

Parte III: Fiscalización y control de armas de fuego 



 

“Pese a que nuestro país se encuentra los últimos lugares de la OCDE en 

cuanto a posesión de armas de fuego, nos situamos en los primeros puestos en cuanto 

a los homicidios cometidos con este tipo de armas. Asimismo, es un hecho evidente el 

uso de armas de alto calibre por parte de la criminalidad organizada, especialmente las 

bandas asociadas al narcotráfico.” 

“Un dato relevante es la incidencia de las armas inscritas en la comisión de 

delitos. Tanto Carabineros como la PDI informan que alrededor del 60% de las armas 

incautadas corresponden a armas inscritas. El problema se acentúa al constatar que de 

las 753.619 armas inscritas activas, al primer cuatrimestre de 2018, 25.980 se 

encuentran extraviadas, 21.113 han sido robadas, 471 han sido hurtadas y un total de 

186.448 se encuentran asociadas a personas fallecidas. A ello se suma la existencia de 

un deficitario sistema de fiscalización, que no cuenta con el personal suficiente para 

realizar una labor efectiva, ni tampoco emplea criterios o estrategias que permitan 

focalizar su acción en los barrios y zonas donde más se requiere.”  

 

Se requiere renovar el sistema registral de armas y aumentar requisitos para su 

adquisición e inscripción.  

      

 

Capítulo II: Actualización del registro de armas de fuego.  

 

“Se implementará una actualización del registro de armas inscritas, con el objetivo de 

tener datos fidedignos de la dimensión del fenómeno de las armas en nuestro país, la 

ubicación real de cada una de éstas, y así mejorar la fiscalización de las mismas. Lo 

anterior será ejecutado principalmente a través de una reforma a la ley.” 

 

Propuestas: Propuestas para modificar, regularizar y actualizar el registro y localizar 

armas (84), programa para la devolución anónima de armas ilegales (85), fortalecer la 

trazabilidad de las armas de fuego (92), implementar la cancelación de licencias, incluir 

la atenuante de colaboración eficaz para identificar armas de fuegos utilizadas en 

delitos (101), aumentar los requisitos para la inscripción de armas (103 y siguientes); 

perfeccionar el proceso de fiscalización de armas y ampliación de horarios de 

fiscalización (111 y siguientes). También se exige realizar un número mínimo de 

fiscalizaciones semanales (116). Se establecen deber de actualización de la inscripción 

de armas de fuego (118).  

 

Comentario: No queda claro si la ampliación de las facultades de fiscalización incluye la 

posibilidad de realizar allanamientos a sospechosos de la tenencia de armas. El 

establecimientos de metas cuantitativas (como número de fiscalizaciones semanales) 



denota la importancia que el acuerdo otorga a indicadores de desempeño, por sobre 

logros sustantivos.    

     

Parte IV: El rol de los municipios en la seguridad pública 

 

“Dado que las municipalidades participan en la coordinación, articulación y ejecución de 

acciones destinadas a la implementación de políticas públicas locales que garanticen el 

debido resguardo de sus vecinos y, por tanto, contribuyen a la prevención del delito, 

resulta imperativo realizar modificaciones que permitan a aquellas cumplir con su 

mandato de resguardo a la ciudadanía.” 

 

Propuestas: Modificaciones legales sobre el rol preventivo de las municipalidades en 

materias de seguridad pública e intervenciones territoriales; creación de un programa 

de capacitación para municipalidades sobre prevención del delito; creación del 

Observatorio Intermunicipal para la Prevención del Delito; incrementar el Fondo 

Nacional para la Seguridad Pública; fortalecimiento de los Consejos Comunales de 

Seguridad Pública y coordinación con organismos policiales; ampliación de funciones 

de funcionarios municipales en apoyo a la gestión de tránsito; fortalecimiento y apoyo a 

las organizaciones comunitarias; realización de un diagnóstico comunal a nivel nacional 

por la Subsecretaría de Prevención del Delito.  

 

Comentario: El aumento de fondos a los que los municipios más pobres puedan 

postular no aborda estructuralmente la desigualdad económica entre municipalidades 

(Propuesta 129). No hay claridad sobre los beneficios que puede conllevar ampliar las 

facultades de funcionarios municipales sobre el sistema de gestión de tránsito.  

 

Parte V: Coordinación entre los actores del sistema de persecución penal.  

 

“La sofisticación y mayor violencia del fenómeno delictual hacen necesario un trabajo 

con mayor organización y sistematicidad, con miras a mejorar el actuar de las 

instituciones públicas desde las primeras actuaciones y diligencias que se 

desencadenan a raíz de la comisión de delitos hasta su juzgamiento, lo que importa 

generar canales de comunicación y de acceso a información más eficientes y expeditos 

entre ellos, así como disponer de modificaciones que permitan la gestión más eficientes 

de sus recursos. 

De igual forma, resulta necesario potenciar las facultades de aquellos órganos del 

Estado que están a cargo de la investigación y la persecución penal, para que éstos 

puedan contar con todos los antecedentes y evidencia necesaria que permitan mejorar 

la cadena de persecución penal y, con ello, tener posibilidades ciertas de un resultado 

exitoso en juicio. Ello importa una mejor conversación entre las instituciones que tratan 



información relevante para los procesos penales e, igualmente, contar con facultades 

efectivas para poder requerir la información desde su fuente.” 

 

Propuestas: Establecimiento de canales de comunicación efectivos y opinión previa no 

vinculante del Ministerio Público para la elaboración de propuestas legislativas; 

coordinación entre las policías y el Ministerio Público;  elaboración de un sistema de 

Respaldo Documental para las Policías y un sistema integrado de comunicaciones; 

delegar labores periciales en LABOCAR y LABOCRIM.  

 

Comentario: No se considera en ninguna medida el rol crucial de la Defensoría Penal 

Pública y Gendarmería de Chile, que son instituciones en permanente contacto con 

población penal y, por lo tanto, conocedores de primera fuente de las causas de la 

delincuencia. Delegar labores periciales en LABOCAR y LABOCRIM puede afectar 

enormemente la imparcialidad del proceso penal.  

   

 

     

    

   

 

 

 

 

      

     

    

   

 

 

 

 

 

 

      

     

    

   

 

 

 



      

     

    

   

 

      

     

    

   

 

 

 

 

 

 

      

     

    

   

 

 

 

  

      

     

    

   

 

 

 

      

     

    

   

 

 

 

  

      

     

    



   

 

 

 

      

     

    

   

 

 

 

      

     

    

   

 

      

     

    

   

 

 

 

 

 

 

      

     

    

   

 

 

 

  

      

     

    

   

 

 

 



      

     

    

   

 

 

 

  

      

     

    

   

 

 


