
 Sí, la policía puede restringir tu libertad de desplazamiento. 
Un carabinero puede obligarte a interactuar con él cuando estás en 
la vía pública en dos circunstancias diferentes:

 1. Un control de identidad.
 2. Una detención propiamente tal.

1. EL CONTROL DE IDENTIDAD

¿Qué es el control de identidad? 

 Como su nombre lo indica, es un procedimiento mediante el cual 
la policía te obliga a identificarte. Existen dos clases: el control 
preventivo y el control ordinario.

1.1. Control de identidad preventivo

 
 La policía, sin necesidad de indicio alguno, puede solicitar a 
cualquier persona mayor de 18 años que se identifique. En caso de duda 
respecto de la edad de la persona, se entenderá siempre que es menor 
de edad.

¿Qué medios puedes utilizar para acreditar
tu identidad en un control preventivo?

 Te puedes identificar a través de varios medios. El más usado es 
la cédula de identidad, pero también te puedes identificar con tu 
licencia de conducir, tu pasaporte, tu tarjeta estudiantil e incluso 
a través de certificados que tengas en tu celular.

¿Pueden registrarte en un control de identidad preventivo?

 No. El control preventivo de identidad no permite que te 
registren la ropa, tu mochila, tus bolsos o tu equipaje.
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¿Puede carabineros restringir tu libertad de 
desplazamiento? ¿En qué casos puede hacerlo?
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 ¿Cuánto dura un control de identidad preventivo?

 El control preventivo de identidad nunca puede durar más de una 
hora. Si no es posible realizar la identificación en el lugar, el 
funcionario policial debe poner término al procedimiento de manera 
inmediata.

¿Puedes oponerte al control preventivo de identidad?

 Sí. Pero si te niegas a acreditar tu identidad, se te aplicará 
una sanción en dinero que consiste en una multa de 1 a 4 UTM, es 
decir, entre 50 y 200 mil pesos.

1.2. Control de identidad ordinario

 El segundo tipo de control de identidad es aplicado por los 
funcionarios policiales cuando existe alguna sospecha de delito. Este 
control está establecido en el Artículo 85 del Código Procesal Penal.

¿En qué casos procede el control de identidad ordinario?

 Cuando exista algún indicio de que la persona:

 - Haya cometido un delito;
 
 - Haya intentado cometer un crimen, un simple delito o una falta;
 
 - Haya evidencia de que se dispone a cometer un delito; 

 - Pueda suministrar informaciones útiles para la indagación de  
 un crimen, un simple delito o una falta; 

 - En el caso que la persona cubra su rostro con una capucha para  
 ocultar, dificultar, o disimular su identidad.

¿Qué medios puedes utilizar para acreditar tu
identidad en un control ordinario?

 Te puedes identificar a través de varios medios. El más usado es 
la cédula de identidad, pero también te puedes identificar con tu 
licencia de conducir, tu pasaporte, tu tarjeta estudiantil e incluso 
a través de certificados que tengas en tu celular.
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¿Pueden registrarme en un control de 
identidad ordinario?

 Sí. Según el Artículo 85 del Código Procesal Penal, los 
funcionarios policiales están autorizados a registrar las 
vestimentas, el equipaje, el vehículo, etc. de una persona sin 
necesidad de otro indicio que el que los autoriza a realizar el 
control de identidad.

¿Cuánto dura un control de identidad ordinario?

 El procedimiento no puede durar más de 8 horas. Transcurridas 
estas 8 horas, si te has visto envuelto en este tipo de procedimiento 
deberás ser puesto en libertad, a menos de que existan indicios de 
que has ocultado tu verdadera identidad o has proporcionado una falsa 
identidad. En estos casos, se procederá a tu detención. 

¿Qué ocurre si me detienen en un control de identidad 
ordinario?

 El funcionario policial debe dar aviso inmediato al fiscal. El 
fiscal puede hacer dos cosas. Puede dejar la detención sin efecto 
(por lo tanto, quedas libre) o puede ordenar que sigas detenido y seas 
puesto a disposición de un juez de garantía en un plazo máximo de 24 
horas.

¿Puedo oponerme a un control de identidad ordinario?

 Sí. Pero si te niegas a acreditar tu identidad, serás detenido 
automáticamente. Al quedar detenido, los funcionarios policiales 
darán aviso inmediato al fiscal. Al igual que en el caso anterior, el 
fiscal decidirá entre dejar sin efecto la detención u ordenar que te 
conduzcan ante un juez de garantía en un plazo máximo de 24 horas.

2. DETENCIÓN

¿Qué es la detención?

 La detención de una persona consiste en una medida adoptada por 
la autoridad competente –o un particular en el caso de delitos 
flagrantes– en virtud de la cual se priva temporalmente a una persona 
de su libertad ambulatoria.


