Nº 17 – “USO DE LA FUERZA POR FUNCIONARIOS ESTATALES”

Destinatarios

Escalafón primario

Descripción

El uso de la fuerza por parte de los órganos del Estado y las atribuciones de las policías en el contexto penal
han sido objeto de intensas reflexiones jurídicas, políticas y sociológicas que serán abordadas en el presente
material. El análisis global del fenómeno deberá comprender, además de los derechos involucrados, el
contexto del trabajo policial, los protocolos a los que debe sujetarse, las competencias de los órganos
administrativos y auxiliares de la justicia en la materia, así como los problemas concretos que entraña
asumir el control judicial a través de casos y jurisprudencia relevante, nacional y comparada.
•

Marco jurídico sobre el uso de la fuerza
o Naturaleza de las normas que regulan el uso de la fuerza.
o Instrumentos internacionales relacionados con la conducta policial.
o Protocolos de las fuerzas policiales sobre el uso de la fuerza.

Aspectos
relevantes
(No
constituye
exclusividad
ni
prelación)

o Facultades de los tribunales de justicia en relación con las fuerzas de orden y seguridad
pública (Art. 76 CPR).
•

La regulación del uso de la fuerza
o Principio de legalidad
o Principio de necesidad
o Principio de proporcionalidad
o La escala racional en el uso de la fuerza
o Manuales de doctrina y capacitación policiales
o Uso progresivo y diferenciado de la fuerza

o Cooperación, grados de resistencia, grados de agresión, letalidad
o Empleo de armas de fuego
o Derecho de reunión y protocolos de uso de la fuerza
o La violencia de género en el contexto del uso de la fuerza por parte de las policías.
•

Derechos de los intervinientes en relación con la policía
o Declaraciones de los imputados ante la policía.
o Derechos del imputado en libertad.
o Derechos del imputado privado de libertad.
o Derechos de los abogados.
o Derechos de la víctima.
o Derechos comunes a todos los intervinientes.

•

Actuaciones de la policía sin orden previa del fiscal
o Artículo 83 del C.P.P
o Control de Identidad.
o Detención por flagrancia.
o Detención reglada por la ley N° 19.968 sobre Tribunales de Familia.
o Disposición del detenido.
o Otras detenciones por mandato legal.
o Detención facultativa en caso de faltas especiales.
o Control de identidad preventivo

o Detenciones por terceros y actuación policial.
o Revisiones de la persona, equipaje y vehículo
•

Ingreso a recintos cerrados y de libre acceso público
o Sin orden judicial.
o Con orden judicial.
o Modificaciones de la Ley 20.931

•

Incautación, custodia y conservación de especies, objetos y documentos
o Incautación en el sitio del suceso
o Incautación respecto del detenido por flagrancia
o Incautación con orden judicial
o Incautación sin orden judicial

•

Secreto de la investigación.

