
 Téngase presente 

 

SR. CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

LUIS CUELLO PEÑA Y LILLO, abogado y MATÍAS ORELLANA         
RECABARREN, profesor de Educación Física, al Sr. Contralor General         
respetuosamente decimos: 

Que, en ejercicio de la garantía reconocida en el artículo 19 nº 14 de la               
Constitución Política de la República, que asegura a todas las personas el            
derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de           
interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos             
respetuosos y convenientes; venimos en hacer presente las siguientes         
consideraciones de hecho y derecho en relación al procedimiento disciplinario          
iniciado en Carabineros de Chile sobre el actuar de esa institución en los             
hechos acaecidos desde el 18 de octubre de 2019 y, en particular, sobre la              
eventual responsabilidad administrativa del JEFE DE LA V ZONA         
VALPARAÍSO, GENERAL HUGO ZENTENO VÁSQUEZ.  

I.- Resumen. 

La Contraloría General de la República informó, a través de un           
comunicado de prensa, con fecha 15 de septiembre de 2020, la existencia de             
un sumario administrativo iniciado por ese órgano de control en Carabineros de            
Chile, a partir de 457 denuncias relativas al actuar de funcionarios de            
Carabineros durante el período comprendido entre el 18 de octubre y el 31 de              
diciembre de 2019.  

Por otra parte, a través de una publicación de Radio Bío Bío del viernes              
11 de septiembre, se difundió que se habrían formulado cargos por estos            
hechos a varios generales de Carabineros, entre los que se encontraría el            
General Hugo Zenteno Vásquez, Jefe de la V Zona Valparaíso.  

En este contexto, estimamos necesario hacer presente algunas        
referencias de hecho relativas a violaciones a los derechos humanos cometidos           
por Carabineros en la Región de Valparaíso a partir del 18 de octubre de 2019,               
argumentos de derecho sobre los estándares de Derechos Humanos; y          
consideraciones jurídicas sobre la eventual responsabilidad administrativa que        
pudiera corresponder al General Jefe de la V Zona.  

 
II.- Situación de los Derechos Humanos en Chile.  

 
Como es de público conocimiento, desde el 18 de octubre de 2019 tuvo             

lugar en todo Chile un amplio movimiento de protesta que se expresó en             
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reuniones masivas y marchas. La Región de Valparaíso fue escenario de una            
activa participación ciudadana en este movimiento que, sin embargo, tuvo          
como consecuencia el despliegue de altos niveles de violencia policial, con la            
aquiescencia del Gobierno, inéditos en democracia. La inmensa mayoría de    
las denuncias de atropellos a los Derechos Humanos recaen en Carabineros           
de Chile.  

Todos los Informes de los organismos especializados de Derechos         
Humanos, nacionales e internacionales, están contestes en que han existido          
violaciones a los Derechos Humanos, con características de generalidad y          
masividad, en el contexto de las legítimas manifestaciones sociales ocurridas          
desde el 18 de octubre pasado.  

En síntesis, Amnistía Internacional en su informe consideró que las          
violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en Chile son crímenes de           
derecho internacional, se trata de violaciones sistemáticas en que existe un           
patrón de conducta que exige cierto grado de coordinación, por lo que no son              
hechos aislados1. 

Por su parte, Human Rights Watch, constató que “miembros de la policía            
nacional de Chile (Carabineros) cometieron graves violaciones a los derechos          
humanos, que incluyen uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos en              
detención, luego de masivas protestas que comenzaron el 18 de octubre de            
2019 y continuaron durante varias semanas”. La entidad hizo un llamado a una             
urgente reforma a la institución de Carabineros2.  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en sus        
comunicados también dio cuenta de graves violaciones a los derechos          
humanos que constan en un gran número de denuncias y que son repetitivas.             
Condenó el uso excesivo de la fuerza, expresando su preocupación por el            
elevado número de denuncias de graves violaciones a los Derechos Humanos           
registrados por distintos organismos internacionales así como por los propios          
órganos del Estado. Así mismo, expresó su preocupación por las          
características de dichas vulneraciones, que apuntarìan hacia la existencia de          
conductas repetitivas de violencia en contra de manifestantes en el contexto de            
las recientes protestas sociales3.  

De la misma manera, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones           
Unidas para los Derechos Humanos, en su informe de la misión en Chile             

1 Amnistía Internacional (2019) “Chile: Política deliberada para dañar a manifestantes apunta a 
responsabilidad de mando”. Disponible en 
https://amnistia.cl/noticia/chile-politica-deliberada-para-danar-a-manifestantes-apunta-a-respons
abilidad-de-mando/ 
2 Human Rights Watch (2019) “Chile: Llamado urgente a una reforma policial tras las protestas”. 
Disponible en 
https://www.hrw.org/es/news/2019/11/26/chile-llamado-urgente-una-reforma-policial-tras-las-pro
testas 
3 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2020) Comunicado de Prensa: “CIDH 
condena el uso excesivo de la fuerza en el contexto de las protestas sociales en Chile, expresa 
su grave preocupación por el elevado número de denuncias y rechaza toda forma de violencia”. 
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señala que se produjeron un elevado número de delitos cometidos por agentes            
del Estado que constituyen violaciones a los Derechos Humanos. Esto incluyó           
el uso excesivo o innecesario de la fuerza, reiterado en el tiempo y en el               
espacio, que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones,             
tortura, malos tratos, violencia sexual y detenciones arbitrarias, esto         
acompañado del uso indebido de armas menos letales y los malos tratos4. 

El Instituto Nacional de Derechos Humanos también concluyó que era          
posible señalar que el país estuvo frente a situaciones de graves y muy             
numerosas violaciones especialmente aquellos relativos a la vida y a integridad           
personal, que no pueden entenderse como simples abusos o excesos          
aislados5.  

La Dirección de Estudios de la Corte Suprema confeccionó un Informe           
que contiene datos sistematizados6. En relación a los delitos que constituyen           
violaciones a los Derechos Humanos el informe señala que un total de 1.549             
delitos ingresaron al sistema informático de tramitación. 

La entidad más denunciada y que precisamente tiene dependencia del          
Ministerio de Interior y Seguridad Pública, es Carabineros de Chile con el            
92,9% de las denuncias. Las Fuerzas Armadas -Ejército y Armada de Chile-            
registran un 3,3% y la Policía de Investigaciones un 1,2.  

Las causas en contra de Carabineros, correspondientes a 540 casos,          
tuvieron como principal motivo imputar el delito de Apremios Ilegítimos          
cometidos por empleados públicos.  

Respecto a los amparos constitucionales contra el propio Ministerio de          
Interior y Seguridad Pública, al 31 de enero de 2020 dentro de los concluidos              
el 63,0% fue rechazado y sólo un 3,7% acogido. Sobre los amparos            
constitucionales en contra de las Fuerzas de Orden y Seguridad, al 31 de enero              
de 2020, en el 64,9% de los procedimientos concluidos fueron rechazados           
mientras que sólo en un 16,4% fue acogido. En el caso de las Fuerzas              
Armadas el 77,2% de las acciones de amparo fueron rechazadas y sólo el             
6,9% acogida.  

Por otra parte, la prensa informa que los policías y efectivos de Fuerzas             
Armadas y de Orden investigados sumarían 466 (de los cuales 419 son            
funcionarios de Carabineros) y sólo hay 64 formalizados del total. El total de             
las denuncias recibidas por eventuales abusos de DDHH suman a 8.510, de            
las cuales 6.369 apuntan a carabineros7.  

4 Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Oficina 
Regional (2019) Informe ONU sobre la crisis en Chile describe múltiples violaciones de 
Derechos Humanos y hace un llamado a reformas. Disponible en  
https://acnudh.org/chile-informe-describe-multiples-violaciones-de-derechos-humanos-y-llama-a
-reformas/ 
5 Instituto Nacional de Derechos Humanos (2019) Informe de DDHH en el contexto de la crisis 
social. Disponible en https://www.indh.cl/informe-de-ddhh-en-el-contexto-de-la-crisis-social/ 
6 Dirección de Estudios Corte Suprema (2020) “El rol del Poder Judicial en el conocimiento de 
las acciones judiciales relacionadas al estallido social”.  
7  Ciper Chile, 15 julio 2020: “Balance penal del estallido : Fiscalía investiga a 466 agentes del 
Estado y gobierno acusa a 3.274 personas de cometer actos violentos”. Disponible en 
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Sobre sumarios administrativos, un informe de Carabineros señala que         
se abrieron 565 sumarios por denuncias y solo 15 cerraron con sanciones8.            
Vía Ley de Transparencia, Carabineros informó que inició 565 sumarios por           
eventuales ilícitos cometidos por su personal en el control del orden público            
entre el 18 de octubre y el 31 de marzo. El 84% (475 sumarios) continúa en                
proceso. Agregan que en 75 de los 90 sumarios ya cerrados, no hubo             
sanciones porque no se determinaron responsabilidades. Hasta ahora sólo 15          
sumarios han terminado con castigos, afectando a 32 funcionarios: 4 oficiales,           
26 policías de rango menor y 2 civiles contratados por la institución. 

III.-  Situación de los Derechos Humanos en la Región de Valparaíso. 

Conforme a lo establecido en el fallo de la Corte de Apelaciones de             
Valparaíso en la causa rol 37.406-2019 recaído en quince recursos de           
protección acumulados, uno de los cuáles patrocina este abogado solicitante,          
las fuerzas de orden y seguridad infringieron los principios sobre el uso de la              
fuerza en las manifestaciones. Así lo expresa el considerando 25 de la            
sentencia:  

“25° Que en relación a lo expresado precedentemente, la fuerza pública           
actuante en las manifestaciones que se han sucedido con motivo del estallido            
social acontecido a partir del mes de octubre del año pasado, ha desoído el              
principio esencial que debe guiar sus actos, cual es la gradualidad y            
proporcionalidad en el empleo de la fuerza en su accionar, lo que se ve              
representado por, en algunos casos, una actitud desafiante para contener          
a la multitud y en otros, para reprimir inmediatamente dichas          
manifestaciones por medios violentos, como lo es la utilización de la           
mencionada escopeta antidisturbios, sin realizar, previamente, los pasos a los          
cuales estaba obligada a ceñirse por protocolo, alejándose del principio de           
aplicación de la fuerza de manera gradual y proporcional, como se dijera, que             
es aquél que debe regir su actos en la contención de las manifestaciones             
ciudadanas, por los hechos que han requerido su presencia, accionar de la            
fuerza policial que, como se ha visto, ha causado graves daños en las             

ttps://ciperchile.cl/2020/07/15/balance-penal-del-estallido-fiscalia-investiga-a-466-agentes-del-e
stado-y-gobierno-acusa-a-3-274-personas-de-cometer-actos-violentos/ 
8 Ciper Chile, 14 julio 2020: “ Informe de Carabineros revela que abrió 565 sumarios por 
denuncias tras el 18 de octubre y solo 15 se han cerrado con sanciones”. Disponible en 
https://ciperchile.cl/2020/07/14/informe-de-carabineros-revela-que-abrio-565-sumarios-por-denu
ncias-tras-el-18-de-octubre-y-solo-15-se-han-cerrado-con-sanciones/ 
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personas participantes en ellos, constituyéndose dicho proceder en una         
actuación ilegal y arbitraria….” 

La misma resolución judicial da cuenta, en el considerando 20, de la            
extensión de los atropellos a los Derechos Humanos cometidos por          
Carabineros de Chile en la región de Valparaíso, al señalar que “con el objeto              
de acreditar lo expuesto en los motivos precedentes, en autos se han            
acompañado diversos documentos, que dan cuenta de las lesiones recibidas          
por diversas personas, participantes en las manifestaciones que se suscitaron          
en la zona, con motivo de la agitación social producida después del 18 de              
Octubre pasado. A saber, informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos           
expresando que entre el 21 de octubre al 10 de Diciembre de 2019, existe una               
cifra de 1.300 personas informadas constatando lesiones; 147 personas         
heridas por escopeta antidisturbios; 7 personas con trauma ocular; 7          
personas heridas por impacto de bomba lacrimógena; 3 atropellos con          
vehículo institucional y 1 persona herida por arma de fuego.” 

Enseguida, el Instituto Nacional de Derechos Humanos de la región de           
Valparaíso, entregó un balance con fecha 20 de enero de 2020, informando            
haber recibido 580 denuncias por violación a los Derechos humanos, cuyos           
afectados corresponden en un 50% a hombres, 14% mujeres, 21% a niñas,            
niños y adolescentes y 15% a casos sin registro de edad.9 

El Ministerio Público, por su parte, reportó con fecha 31 de enero de             
2020, que “la mayoría de las violaciones a los Derechos Humanos las            
concentra la Región Metropolitana, con 2.650 víctimas. Valparaíso es la          
segunda región con mayor número de víctimas, con 776 y la sigue Biobío             
con 409 personas.”10 

Uno de los hechos más graves en Valparaíso tuvo lugar la madrugada            
del 1 de enero. En las cercanías de la Plaza Anibal Pinto, el profesor Matías               
Orellana, solicitante en esta presentación, recibió en su rostro el disparo de una             
de bomba lacrimógena, lo que le causó la pérdida del globo ocular derecho y              
una fractura de cráneo expuesta.11  

9 INDH cifra en 580 las denuncias de violaciones a DDHH en Valparaíso desde inicio de estallido social, 
disponible en 
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2020/01/20/indh-cifra-en-580-las-de
nuncias-de-violaciones-a-ddhh-en-valparaiso-desde-inicio-de-estallido-social.shtml 
10  
Fiscalía eleva a 5.558 las víctimas que denuncian violaciones a Derechos Humanos desde el inicio de las 
manifestaciones sociales, disponible en 
http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/sala_prensa/noticias_det.do?noticiaId=17285 
 
11 Valparaíso: grave continúa joven que perdió visión de su ojo derecho en manifestaciones de Año 
Nuevo, disponible en 
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2020/01/02/valparaiso-grave-contin
ua-joven-que-perdio-vision-de-su-ojo-derecho-en-manifestaciones-de-ano-nuevo.shtml 

5 

http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/sala_prensa/noticias_det.do?noticiaId=17285#.XjQsvSziSXE.twitter


En otro orden de cosas, el General Hugo Zenteno Vásquez, Jefe de la V              
Zona de Valparaíso, ha demostrado públicamente su falta de compromiso con           
los derechos humanos. Con ocasión de disturbios ocurridos en Viña, en febrero            
de este año, el General expresó que “Saben ejecutar con violencia barricadas,            
interrumpiendo el tránsito de los carabineros y de todas las personas, es un             
atentado pero total, entonces no hablemos después de situaciones de          
derechos humanos, porque realmente atentan contra todos, hay jóvenes y          
niños que van a un festival y eso no es digno de nuestro país"12.  

IV.- Responsabilidad administrativa del General Jefe de Zona. 

Respecto de una eventual responsabilidad administrativa del General        
Jefe de la V Zona de Valparaíso por los violaciones a los Derechos Humanos              
cometidas en su jurisdicción, resulta indispensable acudir al régimen         
constitucional y legal de Carabineros de Chile. Dicho estatuto, caracteriza a           
Carabineros como una institución militar, basada en los principios de jerarquía           
y control, elementos que permiten sostener la existencia de responsabilidad de           
mando.  

De acuerdo al artículo 101 de la Constitución Política de la República,            
“Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas sólo por           
Carabineros e Investigaciones. Constituyen la fuerza pública y existen para dar           
eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior,            
en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas. Dependen del            
Ministerio encargado de la Seguridad Pública.  

Las Fuerzas Armadas y Carabineros, como cuerpos armados, son          
esencialmente obedientes y no deliberantes. Las fuerzas dependientes de los          
Ministerios encargados de la Defensa Nacional y de la Seguridad Pública son,            
además, profesionales, jerarquizadas y disciplinadas.” 

Enseguida, el artículo 1º de la ley orgánica constitucional de Carabineros           
de Chile dispone que “Carabineros de Chile es una Institución policial           
técnica y de carácter militar, que integra la fuerza pública y existe para dar              
eficacia al derecho; su finalidad es garantizar y mantener el orden público y la              
seguridad pública interior en todo el territorio de la República y cumplir las             
demás funciones que le encomiendan la Constitución y la ley.” 

El artículo 2º del mismo cuerpo legal establece el principio de           
jerarquía, al prescribir que “Carabineros de Chile como cuerpo policial armado           
es esencialmente obediente, no deliberante, profesional, jerarquizado y        
disciplinado y su personal estará sometido a las normas básicas establecidas           
en la presente ley orgánica, su Estatuto, Código de Justicia Militar y            
reglamentación interna.” 

12 Jefe de zona de Carabineros tras incidentes en Viña del Mar: "No hablemos después de situaciones de 
Derechos Humanos", disponible en 
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/02/24/jefe-de-zona-de-carabineros-tras-incidentes-en-
vina-del-mar-no-hablemos-despues-de-situaciones-de-derechos-humanos/  
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A su turno, el artículo 50 de la ley orgánica constitucional define el             
mando como “el ejercicio de la autoridad que la ley y los reglamentos otorgan a               
los oficiales y demás personal de Carabineros y a los llamados al servicio,             
sobre sus subalternos o subordinados por razón de destino, comisión, grado           
jerárquico o antigüedad. 

El mando policial en Carabineros corresponde por naturaleza al          
Oficial de Orden y Seguridad, y al de otro escalafón por excepción, sobre el              
personal que le está subordinado en razón del cargo que desempeña, o de             
comisión asignada y que tiende directamente a la consecución de la misión            
encomendada a Carabineros de Chile.”  

El inciso final del artículo 50 caracteriza el mando al establecer que “Es             
total, se ejerce en todo momento y circunstancias y no tiene más            
restricciones que las establecidas expresamente en las leyes y reglamentos.” 

Por otro lado, el artículo 26, literal e) de la Directiva de organización y              
funcionamiento de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros,           
contenida en la Orden General 2435 de 30 de septiembre de 2016, precisa que              
las Zonas de Carabineros “son Altas Reparticiones al mando de un Oficial            
General de Orden y Seguridad, las que se relacionan con la Dirección General             
de Carabineros a través de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad de             
Carabineros y les corresponde dar cabal cumplimiento a la misión          
encomendada a Carabineros de Chile por la Constitución Política de la           
República y las Leyes que rigen a la Institución, en su respectivo sector             
jurisdiccional; ello, a través de la dirección, control y evaluación de la            
gestión de las Reparticiones, Unidades y demás estamentos        
especializados de su dependencia…” 
 

Por su parte, la Circular N°1756, del 13 de marzo de 2013, sobre el Uso               
de la fuerza, imparte instrucciones sobre el marco jurídico, los principios           
rectores, y su uso gradual, que son la legalidad, necesidad y proporcionalidad.            
A raíz del acuerdo de cumplimiento ante la Comisión Interamericana de           
Derechos Humanos respecto al caso del asesinato de Alex Lemún, el Estado            
de Chile se obligó a actualizar los protocolos de uso de la fuerza.

En 2019 a través de la Circular N° 1832 se modificaron los protocolos, y              
dentro de sus avances, destaca específicamente que se agregó el Principio de            
Responsabilidad, donde se establece que “El uso de la fuerza fuera de los             
parámetros permitidos por la Ley, no sólo conlleva las responsabilidades          
individuales por las acciones y omisiones incurridas, sino también la          
responsabilidad de los mandos llamados a dictar órdenes, supervisar y/o          
controlar la legalidad, necesidad y proporcionalidad en el ejercicio de esta           
por parte de los subalternos.” 

Sin perjuicio de los antecedentes que obren en poder de la Contraloría            
General de la República en su investigación disciplinaria, el elevado número,           
como también la gravedad de los atropellos a los Derechos Humanos           
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cometidos en la Región de Valparaíso por funcionarios de Carabineros desde           
el 18 de octubre de 2019, revelan que, a lo menos, el General Jefe de Zona no                 
habría ejercido adecuada ni eficazmente el poder-deber de control propio de           
una institución militar y jerarquizada como es Carabineros de Chile. Ello podría            
hacer concluir la existencia de una responsabilidad de mando, que como           
mandata la ley orgánica constitucional respectiva es “total” y “se ejerce en todo             
momento y circunstancias”.  

V.- Estándares internacionales en el uso de la fuerza: Derecho          
Internacional de los Derechos Humanos.  

De acuerdo a lo establecido en el artículo 5º de la Constitución Política             
de la República, “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el            
respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es            
deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos,           
garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales          
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”  

Carabineros de Chile, como órgano del Estado que es, está sujeto a            
este deber constitucional de respetar y promover los derechos humanos. El 
empleo abusivo de la violencia estatal en contra de las personas que se             
manifiestan en los espacios públicos, en el contexto de la crisis social y política,              
constituye una vulneración a la libertad de expresión y de reunión. Esta            
infracción se ha cometido por la vía de la represión policial a protestas             
pacíficas, especialmente lo que dice relación con el uso indiscriminado de           
armas no letales contra los manifestantes, lo que incluso ha derivado en            
lesiones de gravedad a personas que sólo ejercían derechos garantizados por           
el ordenamiento jurídico. Estos métodos - cuyas graves consecuencias son          
conocidas por toda la opinión pública- han sido utilizados como herramientas           
de intimidación y control ilegal de la protesta social. La libertad de expresión    
y el derecho de reunión, garantías fundamentales reconocidas por la          
Constitución y los tratados internacionales de Derechos Humanos, constituyen         
el núcleo de la protesta social. La jurisprudencia del Sistema Interamericano de            
derechos humanos ha sostenido que la libertad de expresión es la piedra            
angular de la democracia y la obligación del Estado, y de las Fuerzas de              
Orden y Seguridad, desde la perspectiva de los Derechos Humanos, no se            
limita a abstenerse de restringir indebidamente el ejercicio del derecho de           
reunión y la libertad de expresión, sino que lo debe garantizar y proteger, lo que               
no ocurrió en la Región de Valparaíso. 

Estándares universales 

El sistema universal de protección de los Derechos Humanos que          
funciona en el marco de Naciones Unidas, comprende instrumentos de soft           
law que se refieren al uso de la fuerza. Recientemente se han aprobado             
algunos criterios sobre el empleo de las armas menos letales.  
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Los estándares internacionales respecto al empleo de la fuerza y uso de            
armas de fuego por los funcionarios públicos que tienen el monopolio del uso             
de la fuerza son claros en tres aspectos que son claves en estos autos              
administrativos: primero, deben respetar irrestrictamente a los Derechos        
Humanos; segundo, además tienen un especial deber de protección de esos           
derechos; y tercero, en caso de infracción su responsabilidad es jerárquica. 

Uno de los instrumentos pertinentes de aplicar es la Guía de Derechos            
Humanos de Naciones Unidas Sobre Armas Menos Letales para el          
Cumplimiento de la Ley, (United Nations Human Rights Guidance on          
Less-Lethal Weapons in Law Enforcement), aprobado en agosto de 201913.  

La Guía contiene ciertos principios en el uso de armas menos letales: 1.             
Principio de Legalidad, que se refiere a la existencia de normas administrativas            
claras y accesibles. 2. Principio de Precaución, que exige entrenamiento y           
capacitación de los agentes del Estado que harán uso de este armamento. 3.             
Principio de Necesidad: La gravedad de no respetar la necesidad es que puede             
devenir en tratos crueles, inhumanos o degradantes. 4. Principio de          
Proporcionalidad. 5. Principio de Rendición de Cuentas: Se refiere a la           
investigación, procesamiento, sanción y reparación. 6. Principio de Precisión:         
En el caso de usarse debe definirse bien los sujetos contra los cuales se usa y                
no puede usarse contra grupos especialmente protegidos. 

El Principio de Rendición de Cuentas es el que plasma de mejor manera             
la obligación que surge para el Estado de Chile ante una violación a los              
Derechos Humanos por parte de sus agentes, de investigar, sancionar y           
reparar. 

Respecto la cuestión de la responsabilidad jerárquica, esto está         
regulado de manera más específica en los Principios Básicos sobre el Empleo            
de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer              
Cumplir la Ley, adoptados en el 8° Congreso de las Naciones Unidas sobre             
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, de septiembre de 1990. 
Dicha normativa contiene en sus consideraciones previas, directrices que         
orientan sus disposiciones generales y particulares. 

Dentro de aquellas, está el que “el Séptimo Congreso, en su resolución            
14, entre otras cosas, subraya que el empleo de la fuerza y las armas de fuego                
por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe conciliarse con el             
debido respeto de los derechos humanos”. 

Se agrega que “los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley           
desempeñan un papel fundamental en la protección del derecho a la vida, la             
libertad y la seguridad de las personas, tal como se garantiza en la Declaración              
Universal de Derechos Humanos y se reafirma en el Pacto Internacional de            
Derechos Civiles y Políticos.”; y que, “el artículo 3 del Código de Conducta para              
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley estipula que esos          

13 Citado en Sánchez, Sevrín y Sferrazza (2019) El uso de proyectiles de impacto cinético en el 
contexto de la protesta en Chile”. Informe en Derecho.  
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funcionarios podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y           
en la medida que lo requiere el desempeño de sus tareas”. 

La expresión funcionarios encargados de hacer cumplir la ley incluye a            
todos los agentes de la ley, ya sean nombrados o elegidos, que ejercen             
funciones de policía, especialmente las facultades de arresto o detención. En           
los países en que ejercen las funciones de policía autoridades militares, ya            
sean uniformadas o no, o fuerzas de seguridad del Estado, se considerará que             
la definición de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley comprende los            
funcionarios de esos servicios. 

Respecto a la responsabilidad administrativa, el numeral 22 de sus          
disposiciones especiales, señala la obligación de los gobiernos y los          
organismos encargados de hacer cumplir la ley de establecer procedimientos          
eficaces para la presentación de informes y recursos en relación con todos los             
casos mencionados en los principios consagrados en la disposición general          
numeral 6, que señala que “cuando al emplear la fuerza o armas de fuego los               
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ocasionen lesiones o muerte,           
comunicarán el hecho inmediatamente a sus superiores de conformidad con el           
principio 22”. 

Sobre la responsabilidad de los superiores jerárquicos, los        
Principios son claros al señalar expresamente en el numeral 24 de sus            
disposiciones especiales que “Los gobiernos y los organismos encargados de          
hacer cumplir la ley adoptarán las medidas necesarias para que los           
funcionarios superiores asuman la debida responsabilidad cuando tengan        
conocimiento, o debieran haberlo tenido, de que los funcionarios a sus órdenes            
recurren, o han recurrido, al uso ilícito de la fuerza y de armas de fuego, y no                 
adopten todas las medidas a su disposición para impedir, eliminar o denunciar            
ese uso”. 

Estándares interamericanos  

Son las llamadas obligaciones generales, que están consagradas en el          
artículo 1° de la Convención Americana y consisten en los deberes de respetar             
y garantizar.  

La obligación de respetar exige al Estado no violar –directa o           
indirectamente, por acción u omisión– los derechos humanos establecidos en          
ese instrumento. Por tanto, el Estado no debe vulnerar derechos          
fundamentales cuando recurre al uso de la fuerza.  

La obligación de garantía exige al Estado “organizar todo el aparato           
gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se             
manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de             
asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos”.           
Esto implica emprender las acciones necesarias para asegurar que todas las           
personas sujetas a la jurisdicción del Estado estén en condiciones de ejercer            
los derechos humanos. De esta obligación también se desprenden los deberes           
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específicos de prevenir, investigar, juzgar y, en su caso, sancionar las           
violaciones a los derechos consagrados en el instrumento. 

Sobre el punto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha          
sostenido que los Estados tienen el deber de prevenir la comisión de            
violaciones a los derechos humanos por el uso inadecuado de la fuerza, por             
ejemplo, regulando su despliegue en la normativa interna o capacitando a los            
funcionarios facultados para ejercer la fuerza. Asimismo, si el Estado incurre en            
una violación a los derechos humanos a causa de un uso inadecuado de la              
fuerza, tiene el deber de investigar los hechos y sancionar a los autores de              
acreditarse su responsabilidad14. 

 

En conclusión, y a mayor abundamiento, estimamos necesario hacer         
presente, por una parte, que en la Región de Valparaíso se cometieron            
numerosas violaciones y graves violaciones a los Derechos Humanos,         
denunciadas, documentadas y atribuidas a Carabineros de Chile. En segundo          
lugar, que del examen de las normas constitucionales, legales y reglamentarias           
aparece con claridad que Carabineros de Chile es una institución militar y            
jerarquizada, en que rige la responsabilidad del mando del superior de la            
respectiva jurisdicción.  

POR TANTO,  

SOLICITAMOS AL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA        
tener presente los antecedentes y consideraciones de derecho expuestos en          
relación al procedimiento disciplinario iniciado en Carabineros de Chile sobre el           
actuar esa institución en los hechos acaecidos desde el 18 de octubre de 2019              
y, en particular, sobre la eventual responsabilidad administrativa del JEFE DE           
LA V ZONA VALPARAÍSO, GENERAL HUGO ZENTENO VÁSQUEZ.  

 

14 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs.            
Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de           
agosto de 2014. Serie C No. 281 
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