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Resumen:  

Los habitantes del  extranjero en el país encuentran mayor presencia en determinadas regiones 

como en la Metropolitana, en Arica y Parinacota, en Tarapacá y en Antofagasta. A la vez la 

población extranjera que es detenida por flagrancia por alguna policía en el contexto del proceso 

penal, presenta índices que alcanzan en el caso de Carabineros entre los años 2006 y 2012, a 1,4% 

del total de detenciones y en la Policía de Investigaciones en igual periodo a un 4,1% a nivel 

nacional.  Estas cifras constituyen un reflejo del comportamiento de algunos flujos migratorios y 

además el segundo antecedente proporciona el nivel de representatividad del  primer contacto de 

aquellos con el proceso penal, que encuentra su momento más gravoso en la detención policial 

por flagrancia. 

La selección que realiza la policía previa  al momento de detener a una persona se ve determinada 

por diferentes elementos. Algunos de ellos son jurídicos porque en base a las facultades que 

establece la misma ley puede o no detener por flagrancia a una persona bajo determinadas 

circunstancias. Otros elementos son los que nacen de la práctica misma de la policía ya sea por 

consideraciones de quien detenta la función o por prácticas establecidas e institucionalizadas. 

Estas prácticas dan cuenta de determinados elementos selectivos en el quehacer policial atendido 

que la policía determina -dentro de sus facultades legales- a quién controlar y que categorías son 

mayormente sospechosas. Ello tiene una particular expresión en el caso de los detenidos 

extranjeros y migrantes y este trabajo busca explorar precisamente algunos elementos que 

conducen a la policía a controlar y  detener a un extranjero por flagrancia. Para esto nos 

basaremos  especialmente en lo que ocurre en las tres primeras regiones del norte del país y en la 

Región Metropolitana, atendido a que en la investigación que origina este trabajo se realizó un 

estudio en   las regiones en que se concentra la mayor cantidad de población extranjera de Chile. 

 


