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ESTUDIOS SOBRE POLlCfA 

CAPfTULO PRIMER0 
Lo que ha sido i lo que son a1 presente las policias 

de la Republica 

I 

Es un hecho, que 10s paises mas civilizados, son tambien 
les que cuentan con un servicio mas esmerado de  policia 
de 6rden i seguridad. 

s u  perfeccionamiento se ha id0 desarrollando a medida 
que ha avanzado su cultura, i sin duda que est0 se debe a1 
hab erse comprendido que la seguridad individual i la pro- 
pie dad son la base de 10s principales derechos que goza el 
hem bre en la vida social, i por lo tanto, se ha procura- 
$Q afianzarlos por todos 10s medios posibles. Asi, pues, 
W e n  no admira la sagacidad de la policia inglesa, quien 
n@ se sorprende con el talent0 de  la francesa, con la acti- 
viaad de la norte-americana, no siendo tampoco inferiores 
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a estas las policias de Alemania i Espaiia, sobresaliendo en 
este 6ltimo pais, la que se conoce con el nombre de 
Gumdirt Civil. 

Sin embargo, en paises que han nacido a la vida libre, 
en epoca no lejana, hai tambien que admirar adelantos en 
este rnismo sentido. 

La policia de Buenos Aires merece con justicia figurar 
en primera linea, por el estado de progreso que ha alcan- 
zado desde pocos aiios a esta parte. 

I1 

En Chile, la policia esta mui Ejos de llenar s u  verdade- 
ro rol, si, como es natural, hemos de hacer una excepcion 
de la de Valparaiso, que desde algun tiempo a esta parte 
va sabiendo colocarse a la altura que le corresponde. 

Las causas del atraso de las policfas en Chile i princi- 
palmente de la de Santiago, son varias. Creemos que se 
deben rnencionar para que, conocidas, se remedien i ent6n- 
ces podamos colocar este servicio a la vanguardia de las 
que hoi llevan la primacia en el mundo civilizado. 

Es una equivocacion ocultar 10s males que nos aquejan. 
No se debe vivir en el engaiio i por eso, mal que nos pese, 
deber nuestro es decir la verdad ante todo. 

I11 

Los jefes de policia necesitan formarse poco a poco 
para adquirir una preparacion practica en este pesado 
servicio. 

Cualidad indispensable ha de  ser en todo jefe de policla, 
tener una buena educacion, modales afables i saber tra- 
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dos, como don Exequiel Laze, 10s hermanos Echeverria, 
don Hermbjenes F. Puelma i otros tan distinguidos como 
Cstos. 

El policial, cualquiera que sea su jerarquia, en todos sus 
actos debe tener presente la imprtancia de su rnision so- 
cial, colocandese por su cenducta a la altura de la confian- 
za que e n  el se deposita. Ademas se requiere que sea es- 
crupulose en el cumplimiento de sus.deberes publicos i 
privadas, observando una conducta ejemplar en sus rela- 
cisnes de familia, psrque el que tuviere faltas graves en la 
vida privaela, carece de las cmdiciones necesarias para ser 
uno de 10s moralizadores publicos de que debe componer- 
se esta institucien. 

La pelicia de Santiago tuvc) su Cpoca de auje en el tiempo 
de  Chacsn i si despues se le vi6 avanzar un tanto bajo la 
Prefectura de don Diego Duble Almeida, con su retiro de 
ella vdvi6 a1 estado de psstracion en que el la encontr6 a 
su ingress a este cuerpo. 

La razm del progreso que alcanz6 esta institucion bajo 
la direccion de Chacon, se debe a1 hecho de que ese horn- 
brd habia cenquistado sus gradss desde simple sereno, en 
aquella epoca en que se cantaba el Ave Maria, i se tenia 
come sante i seiia el AZ~betd8 sea Dies, cuyas practicas 
fuersn decayends en fuerza de la civilizacion, hasta que 
lleg-6 a ser s u  primer jefe, alla per el aiio de 1872. 

Por esta causa cenocia Chacon el mecanisma de todes 
IDS servicios, sabia ejecutarlos i wdenarlos, con la ciencia 
esperirnental que habia adquirido, cuyo secret0 esta en la 
observacion que le habia dado una facultad investigadera, 
fruto de sus 1ar)gos aiies de servicios en ese ramo. Conocia, 
ademas, palmo a palrno la poblacion de Santiago, a sus 
maradores i para cada persona con quien el tenia que tratar, 
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le kacia cbn el meda que csrrespendia; pera siemgre can 
aquella bendad que le era caracteristica. Prefesaba un res- 
Fete netable per la auteridad i per eso era que 10s gsbier- 
nes se sucedian i Chacen quedaba en su pueste mereciends 
la canfianza de elles i siende la llave segura de tsda admi- 
nistracim que se levantaba. En fin, es per est@ que p d e -  
me5 decir sin temer de equivocarnas, que hemlsres ceme 
Chacm ne habra para un pueste de tanta resps’.sabilidad. 

Hei dia la descentralizacien de la pdicia por la divisien 
en Cemisarias, que &ran independientes dentrs de su  ra- 
die, asi cam@ la renevacion csnstante del personal en es- 
tas mismas Csmisarias i el ingrese de sujetss que antes 
ne han side peliciales, es 1s que trae principalmente la 
decodencia en este servicis. 

Per stra parte, la elevacien de personas para estss pues- 
tss tan impertantes, que antes no han recibide siquiera 
educacirn en nuestrss celejiss, que les fdta hasta el rece 
social i que van cen Iss tristes resabim de su rrijen QSCU- 

re i c m  la vanidad que les afrece el c a r p ,  les hace ser 
dures i greseres en estreme. Psr cierte, pues, que cen 
esta clase de elementos neJ habra palicia en Santiage, en 
el sentide estricta de esta palabra. 

El pslicial se fsrma i na nace pelicial, ni se le puede 
tampece hacer variar de le que ha side, cen sale, celecarle 
el traje, siendr per le tante aplicable a este caso Is que 
dice Iriarte: 

d u n q u e  se vista de seela 
La msna, mena se queda., 

EST. s. r. 
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IV 

El cuadro triste i descelorids de lo que son la mayorfa 
de nuestras pelicias, sufre felizmente algunas excepciones. 

Hoi dia hai en la policia de Santiags hombres a quienes 
ne tocan nuestras anteriores observacianes, perque en par- 
te cumplen csn 10s requisites que exije el puesto que de- 
sempefian, 10s cuales serian una buena base para reergani- 
zar este servicia en una forma conveniente. Solo falta una 
persona que con caracter independiente i mano firme, 
arroje a la calle esa podredumbre que malea i cerrempe 
esta institucien, llevandese en adelante a esos puestos 
hembres que reunan cendiciones de aptitud i de honradez. 

No parecera a nadie estrafie que establezcamos que en 
la policia existe hoi jente falsaria, intrigante, capaz para 
tada 1s malo e inepta para algo bueno i a 10s que mas ies 
valiera desempeiiar el oficio que teniaii antes de ingresar 
a esta noble institucion, puests que son una rimbra para 
el perfeccionamiento de un servicia tan impsrtante, asi co- 
mo para el prestijia que se debe csnquistar en el estran- 
jero i que s e  han elevado, come le contest0 el caracsl a1 
tiguila, que lo encentre en las altas cumbres de la cordille- 
ra: <wi;rash-oEndme. )) 

V 

El presente libre, tiende como ya Is hemes dicho, a 
mejorar loa serviciss locales de policia, a formar hombres 
para estas puestos, asi camo a hacer pensar un POCO a la 
autsridad en este ram8 tan impartante i digns de mejor 
suerte, para que leprestz atencien i lo haga sobresalir, 
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crlrcandole a la altura que It: cerresponde, ya que una 
buena pdicia es la tranquilidad del hogar i la seguridad 
del camercis i una garantia de 6rden i a1 mismo tiempo 
base de tsde progreso social. 

El dia que se realice nuestro deseo, concluiran esas es- 
cenas hsrripilantes que a cada momento se presentan a 
nuestra vista, como ser guardianes ebrios por las calles o 
bebiends en 10s despachos, otros abusando de sus armas 
de servicie i golpeando o hiriendo a jente indefensa, 10s 
mas apadrinando a 10s ladrones i encubriendo todo delito 
per una escasa propina. Sin intelijencia para evitar o re- 
selver Iss conflictos, solo tienen una palabra sacramental 
para tedo, i esta es el ajasepn e & m ,  i desgraciado del 
que ne sbedezca a ese fatal mote, porque la violencia le 
hara victima fisicamente de males considerables. 

El pueblo sdia a muerte a1 policial, porqhe tste es cruel 
cen el; perque es arbitraris e injusto i porque no sabe Ile- 
nar su mision en la calle. La  culpa hasta cierts punto de 
tede este sen 10s Jefes de Comisarias, puesto que le lanzan 
a kacer serviciss sin darle antes la debida preparacisn i 
ceivencerse de que es apt0 para esos servicies i en vez de 
emsefiarle dia a dia i momento a momento sus deberes i 
de ilustrarle, cualquiera que sea su graduacien, se le deja 
entregade a sus cortos alcances i a sus malos instintos i he 
q u i  la causa de 10s desaciertos que cemete. 
I cuantas veces el alma se nos ha sublevado a1 contem- 

plar escenas enoj esas o sangrientas, sin poderlas evitar, 
perque hablarle a la policia o hacerle reflexiones justas es 
predicar en un desierto, puesto que la ignorancia no oye, 
el estiipids ne refiexiona; porque ademas cuenta con el 
a P y r  i la impunidad de sus superiores, que estan dispues- 
tes a darle la razm, sols per el espiritu de cuerpo i so pre- 
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testo de que con este absurda sistema se hace respetar ai 
P ~ Z C O !  iError profundo! El guardian se hara siempre querer 
i respetar por su integridad i na amparandole en el abuso 
de sus deberes, i cabalmente por darle ese respeto forzado, 
es lo que ha hecho crear ese odio eterno que el pueblo con 
justicia le prafesa. 

Q u e  distinta cosa se observa en Londres, en Paris, en 
Berlin i en otras ciudades de Europa! I si nos trasladamos 
a la capital de la Reptiblica Arjentina, se vera que en la 
hermosa Buenss Aires, la policia, sin maltrabr ni ator- 
mentar a nadie, sin causar escandalos, cumple admirable- 
mente con sus deberes; todos la auxilian con gusto i nadie 
la sdia. La razon de este fenomeno es porque se ha tenido 
el cui dade de llevar la educacion policial a1 mas alto grado, 
i esto la hace respetable i digna de toda censideracion. 
Alli les Cemisarios son hombres ilustrados, cenocen las 
leyes penales; redactan una buena REVISTA DE POLIC~A; 
dan canferencias que hacen honor a un absgado, i par 
fin, tienen ideas propias i se consagran a1 estudie de este 
rama, sabiende todo lo que ecurre en el estranjero. 

Cuande en Chile se reforme la policia i se le dedique 
pura i esclusivamente a su noble fin, ella sera otra cosa; 
brillara cema las de otras naciones, ya que no existen mo- 
tives especiales para la estagnacion i atraso en que se en- 
cuentra cdocada, a pesar de contar con elementos que la 
hagan presentarse a la altura que tenemos derecho a exijir 
de ella. 

Este es nuestrs ideal, i este es tambien el noble propo- 
site que persiguimos en este libro, que puede servir de 
algo si se nos oye con calma i con buena voluntad. 

No se crea que psrque decimos la verdad odiamos a 
tan noble institucion. Lejos de em. hemes seguido su mar- 
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cha desde mas de treinta aiios atras i psr ests i por nues- 
P F ~  oficio de Promotor Fiscal en lo criminal, conocemos 
practicamente 10s hechos, i a1 no silenciarlss, es psrque 
queremos s u  perfeccionamiento. 

Los que nos lean con imparcialidad veran que ns  exaje- 
ramss i que en esta obra relucira la verdad ante todo i que 
ea1 que le venga el say0 que se lo ponga,,, pers que se en- 
miende para que el progreso penetre en esta noble i digna 
institucion. 
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CAP~TULO 11 

Idea jeneral de c6ms deba sir el servicio que se deno- 
Isaiaa de policia; sa division i sbjets en cads ana de 
sus esferas. 

I 

lesa  selsre el Estade i per censiguiente en les funcie- 
raries que la Censtitucisn i leyes especiales designan a1 
efecte, el deber de mantener la tranguilidad phblica entre 
10s asociades, asf cemQ la paz, t a n k  interior come es- 
terior. Igualmente, se debe pmtejer a les ciudadanos cen- 
tra las vielelncias i atentades que se intenten e que se c8- 
metan. Asf misme es deber resguardarles sus intereses para 
que tedss vivan seguros en ler que les pertenece. 

El respete per la prepiedad ajena i SUI invislabilidad, 
debe ser un degma en to& pais culter. 

La seguridad e integridad del Estads se mantiene i se 
hace respetar per la fuerza de linea, que es 1s que se llama 
cjircitr. 

La seguridad de la celectividad 8 sea de Iss habitantes, 
tue forman le que se llama el Estads, se censigue psr 
medie de la Perlicia, la cull tiene per abjets hacer respetar 
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la vida, la libertad i el &-den, centra teda perturkacian 
que altere las garantias que cada ciudadano tiene dereche 
a exijir del Estade. 

La lelicia se divide en gubemzativw i jivdicial. 
La Pdicin gtdern@tivtz se 'divide de ordinaria en des 

seccienes, que se Ilaman de sepri,z'tzd i de vijiZmcie, en- 
caminadas ambas a mantener, como antes se ha diche, el 
&den p6blice i a garantir la libertad, la prepiedad i la 
seguridael individual. 

La Hdicia judicid se divide tambien en pelicia~kdicicrl, 
de i n v e s t k d m  i en penitenciaria. 

La pdicia de invest&ecim tiene por &jete el descu- 
brimients de les delitos realizados, recsjer pruebas i en- 
tregar leps delincuentes a los tribunales encargadss de su  
j uzga miento. 

La jdlicir penitenciaria, es la que esta dedicada a cus- 
tediar las carceles, presidios i en jeneral tode estable- 
cimiente csrreccienal i penal, para mantener el 6rden in- 
terne i evitar las evasisnes de 10s recluses. Esta pdicia 
pen& pura i esclusivamente de les Jefes de las peniten- 
ciarias, presidies i carceles de la Rep6blica i se gsbierna 
par les reglamentss que existen a1 presente para estm 
servicies E) per lss que mas tarde dicte el Supreme Ge- 
bierna. 

Este servicis es puramente administrative i per 10 tanta, 
ne tenemes para que scuparnes de estas materias, que 
sari del resorte del Psder Ejecutivs. 
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A la Policia llamada de S c p r i d d  cerrespende: 
I.@ Velar par el ssstenimiente del &den pliblice i per 

la ebservancia de las leyes, de 10s reglamentas i erdenan- 
zas que existan en la Iecalidad i que se relacienen cen sus 
funcienes; 

2.' lrevenir 10s delitos, accidentes i siniestres; 
3." Prestar auxilio a las vfctimas de lea unets i de les 

etres; 
4.' Garantir la seguridad persanal i el respetr per las 

prepiedades; 
5." Mantener el &den i la libertad de la circulacirn en 

la via ptiblica, asi cema tambien en las reunirnes a1 aire 
libre, en las espectacules i establecirnientes igualmente 
pkblices; 

6.* Brestar auxilio a las autoridaeles i perssnas que le 
reclamen para evitar un mal, impedir UB. delite, aprehen- 
der un delincuente, etc.; 

7." Tutelar el &den social contra peligres i daiim, cuan- 
de se revele un hechs tanjible i determinads; 

8.* Ne debe elvidarse que la accien preventiva de la 
pelicia debe tradueirse en rnedidas jenerales relativas a1 
canecimiente del estada sacial de trdas las letcalidades 
pliblicas i de las personas que de ordinarie c~ncurren a 
~ S I S  lugares; 

9." Las funcienes de la BsZicicin rt.presivn tienden a res- 
tablecer el 6rden cuande kste ha side perturbode, a pre- 
caver Ies delites i a dar preteccion a les damnificades p r  
heches crimineses; 

I@." E n  jeneral, la pelicia de seguridad, debe tener 
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3iempre presente que ella es para prevenir i evitar pe- 
ligrss, delites i dafiss, asi ceme el que su accien preventiva 
es siempre fundamental.. bebe, en censecuemcia, darse 
cuenta de  las csndicisnes de heche de la vida secial en la 
lscalidad en que ejerce sus funcienes, conservands ademas 
la naturaleza, calidad i cantidad de lss peligras que ecurran 
de ordinaria, para peder rbrar en cada caso que se presente 
ca,n antecedentes ya segurss, cemo son 10s que adquiere 
per esa sbservacien atenta de hechss anterisres. 

IV 

A la faZiciajusdicinZ cerrespande: 
I." Averiguar les delitss p6blicos i practicar las dili- 

jencias necesarias para csrnprebarlas i descubrir a lm de- 
lincuentes; 

2.' Recsjer 10s efectss i adquirir la prueba de aquellss 
poniende unss i etres a disposicien de la auteridad judicial; 

3." Practicar las mismas dilijencias cen respects de les 
hechgs que sols puedan perseguirse a instancia de parte, 
si a1 efecte fuesen requeridss; 

4.0 Hacer las investigacienes prejudiciales que se le 
encarguen s que crea cenveniente para que se eriente la 
auteridad judicial una vez que entre a fsrmar el sumarie; 

5 .0  Capturar a las persenas centra las cuales se les en- 
trega Lrden de arreste e, prisim i cumplir c m  les demas 
servicies que se le encrmienden p r  les jueces del crimen 
u tatras auteridades, debiende paener a tade pres@, ante de 
las veinte i cuatre heras despues de su captura, a dispa- 
sicien del juez que cerrespsnda; 

6." La  seccisn de pslicia judicial r de pesquisa, cema 
se  le llama de srdinarie, debe tener presente que la inves- 
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tigacisn judicial en cada cas0 que se presente, es uno de 
Ies mas altos fines de su institucion i en desempefio de este 
deber debe obrar con presteza, con honradez i altura d e  
miras, sin falsear 10s hechos ni hacer imputaciones a 10s 
precesadss que no Sean exactas. 

V 

La diyision que hemos hecho en policia de seguridnd i 
judicinZ, tiene por supuesto gran importancia cuando s e  
trata de centres pepulosos de poblacion o sea en ciudades 
capitales de primera clase; per0 en lo tocante a pobla- 
cirnes de segundo &den, es claro que la policfa de se- 
guridad puede desempeiiar perfectamente bien ambas fun- 
cirnes. 

La pelicia que cuida el orden i seguridad de 10s habi- 
tantes que viven fuera de las ciudades, se llama ~urnZ i 
ella tambien debe desempeiiar 'ademas de sus funciones 
prepias las que cerrespondan a la policia de investigacion 
e sea judicial. 

En jeneral, en el servicio de policia no hace tanto el nG- 
mere cemo la competencia de 10s jefes o subalternos en- 
cargadas de tan altos e importantes servicios. 

,Una palicia crinocedora de sus deberes, compuesta d e  
henibres diestres e intelijentes i honrados, que obrea 
cen actividad i celo, merece el respeto i 10s aplausos d e  
las habitantes de la localidad donde preste sus servicios. 

Per eso i como antes lo hemos dicho en el prologo d e  
esta obra, la policia de Inglaterra, de Franaia, de Alemania 
i de otras ciudades europeas, como ser la Guardia'Civil de 
Espafia, i en America la de 10s Estados Unidos i la de 
Buenos Aires, se citan como modelos de este pesado i fati- 
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goso servicio, que a la vez de ser ingrato no se  aprecia 
sin embargo en lo que realmente vale. 

VI 

La grave cuestion que debe ajitar a 10s hombres de Es- 
tad0 es la de saber si conviene que exista un cuerpo d e  
policia jeneral para toda la Repliblica, dependiente de un 
solo Jefe que atienda a sus necesidades i la distribuya d e  
acuerdo con el Gobierno, o bien si en cada ciudad debe 
existir una policia independiente, con su Jefe que dependa 
de  la autoridad administrativa de la localidad. 

La  cuestion es pues compleja i para dilucidarla es nece- 
sario hacer el estudio de diversos factores que pueden ser- 
vir de base a las conclusiones a que arribemos. 

La policia por nuestras leyes pende del Presidente de la 
Repliblica, quien la gobierna por conduct0 del Ministro del 
Interior. 

En las provincias el jefe inmediato de la policia lo es 
el Intendente i en 10s departamentos el Gobernador, por 
ser estos funcionarios 10s representantes del Presidente d e  
la Repfiblica en sus respectivas localidades. 

Antes de ahora se habia entregado el gobierno de las 
policias a 10s Alcaldes Municipales; per0 mui pronto la 
practica nos hizo comprender cuan peligroso era este siste- 
ma que se conserva, empero, respecto de las comunas rura- 
les. Mas, vino una lei que, como antes lo hemos indicado, 
entrego estas fuerzas a1 Jefe de la nacion, con lo cual pus0 
fin a 10s esckndalos que de ordinario se producian, negan- 
dose el Guxilio de esas fuerzas a1 poder judicial o demoran- 
dolo para que hiciera ejecutar sus resoluciones, lo que traia 
un grave daiio en la administracion de justicia. 
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~1 que deje de depender de h s  Alcaldes r u r a h  la 
policia de eSaS camunas, sera ettm k e n  inmenss para emis 
I~calidades. No p e d e  existir seriedad en este servieis en 
la forma actual, i su referma tendra que eperarse mas lije- 
ro de Io que se puedc esperar. 

Ahora bien, si teca a1 Presidente de la Wepriblica el go- 
Lierno de todas las prlicias i si istas se pagan cen feados 
fiscales i aquel nombra les jefes para cada IsCalidad, jefes 
que hoi dia llevan el nembre de PrEfectss, le mas natural 
es, a nuestro juicio, que exista un a b  funcietnarie a1 frente 
de todas 10s prlicias de la RepGbiica, csn residencia ea la 
capital i con la dotacion de empleades que demande su 
oficina. Est0 es tanto mas necesario en paises c 0 m ~  el 
nurstro, unitario per su forma de gobierne i de una palsla- 
cion no considerable i unido tede per ferrscarriles, telkgra- 
fos i telcfonos en la ciudades principles. 

Este jefe propondria directamente a1 Presidente de la 
Republica 10s lrefectos para cada Ircalidad, determharia 
el n6mero de individuos de trepa que deba existir en cada 
pueblo, con su crrrespendiente dstacien de eficiales i en 
jeneral, seria 10 que es el Prefects del Sena en Baris 8 el 
Jefe de rolicia de Buenas Aires. 

Los lrefectes locales prependrian a1 Jefe superisr de 
policia de la RepGblica lss eficiales i se entenderian direc- 
tamente con el para tode le que crrrespsnda a1 s e r v i ~ e ,  
asi come para la remscien de empleadss. 

El Jefc superior crmunicaria a1 Gebierna, le que estima- 
se conveniente, fermaria les reglamentes jenerales i espe- 
ciales; 10s presupuestos de gastes tambien jenerales i espe- 
ciales para cada localidad con 1rs fsndrs que el C q ,  ereso 
anudmente destinara para este servicie), sametiends tsde 
porsupuesto a la aprrbacien del Gibierae. 
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El Jefe superior de pdicia para teda la Repdblica tendria 
un secretaris letrado, aparte de lets demas empleades que 
exija el desarrelle de les trabajrs de su sficina, que se lla- 
mara: aDireccim Yenend de Zas pdicins de Za RcpzibZicn~ 
i a1 Jefe superisr a que nos referimes d i r e c k r  Yenem2 
de P8Zicin.B Mas adelante detallaremos detenidamente 
el mecanism@ de este servicie, per si seam llegara a im- 
plaatarse en Chile. 

Tal es nuestrs made de pensar a1 respecte, si es que se  
quiera rnejerar i refermar estss servicies, ya que hsi  dia 
sen un tante defectueses 8 deficientes, para entregarles a 
manes de hembres henradss i bien preFaraeles i hacer 
cesar lm abuses que se cemeten i que C ~ A  razon causan 
tanta alarma per sus punibles estravies. 

Bajjs esta base vames, en el curse de este trabajje, a de- 
sarrrllar nuestras ideas i a dar las reglas pricticas que 
creemss indispensables para la fermacien de ies emplea- 
des en estes servicies. 

bescenderemss, pues, en detalles de tede jeners para 
que este estudis sea cemplet8 i Ilene en parte el ebjeto 
que n w  hemes prspueste a1 escribir esta obra. 




