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LOS DESAFÍOS EN LAS RELACIONES
POLICÍA-MINISTERIO PÚBLICO

 A.A.V.V., Santiago, 1999, 127 páginas

Jean Pierre Matus A. (*)

“Podemos tener un proceso penal perfecto, pero será siempre poca cosa si
el monopolio judicial del uso de la fuerza contra los ciudadanos no es
absoluto y si existe una fuerza pública que actúa sin limitaciones” (Luigi
Ferrajoli, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Madrid, 1995, p.
764).

1. En 1990 Zaffaroni afirmaba que “es completamente ingenuo creer que el verdadero
poder del sistema penal se ejerce cuando sus agencias detienen, procesan y
condenan a un homicida, por ejemplo”; porque “ese poder, que solo se ejerce muy
eventualmente, en forma altamente selectiva y rodeada de amplia publicidad a
través de los medios masivos de comunicación social, es ínfimo comparado con
el poder de control que sobre cualquier conducta pública o privada ejercen las
agencias del sistema penal y con la internalización de esa vigilancia disciplinaria
por gran parte de la población”1.  Las impresionantes cifras recogidas en Chile por
Mª Angélica Jiménez, acerca de lo que ella denomina “un control policial
extensivo” (En el año 1993 se registraron 800.000 detenciones en total, lo que
equivale a una tasa de 6.000 por cada 100.000 habitantes), parecen dar la razón al
profesor argentino, cuantimás si se considera que más del 60% de esas detenciones
correspondieron a infracciones a la ley de alcoholes, tránsito y faltas, en tanto que
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1  Zaffaroni, Eugenio Raúl, En busca de las penas perdidas, 2ª ed. Bogotá, 1990, p. 14.
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sólo el 12% de ella se vinculaban a delitos contra las personas o la propiedad2. Pero
la Prof. Jiménez no sólo constató empíricamente, en base a las estadísticas
disponibles, la gran actividad policial “al margen” del núcleo del derecho penal,
sino también la falta de un efectivo control jurisdiccional de esa actividad, de lo
que da cuenta el sorprendente dato de que a principios de los años 90, un promedio
aproximado del 40% de los detenidos por la policía no era puesto siquiera a
disposición de los tribunales; y de que, aún más, el maltrato policial persistía y era
aún reconocido por los jueces, quienes sin embargo, también reconocían no
controlar  la actividad policial aduciendo razones tales como “no existen mecanis-
mos/formas de control”, “porque se entrabaría la actuación policial” y  “porque
cuando llega el detenido  está todo hecho”3.

2. Por otra parte, si conforme a las conclusiones que a partir  de la teoría del labelling
approach, la llamada “criminología crítica” extrajo respecto a la actuación del
sistema penal, y en particular de la policía, sobre las personas al identificarlas
como responsables de un delito (“criminalización primaria”) y consecutivamente,
como “delincuentes” (“criminalización secundaria”), cuya carrera criminal apa-
rece ya casi como una consecuencia necesaria4, pareciera urgente enfatizar en los
mecanismos que permitan cerrar este circuito, mecanismos entre los cuales
destaca, con primera prioridad, el control de los cuerpos policiales.

3. Lo anterior permite explicar por qué buena parte de los estudios que sobre la
actividad policial se han hecho en Chile parecen centrarse en buscar formas de
control de la actividad policial, que permitan su adecuación a la idea de Estado de
Derecho Democrático a que aspira nuestra sociedad, de manera que el control
policial llegue a estar “legitimado en su ejercicio”, lo que, según Bustos,  sólo
ocurrirá “en la medida que [su ejercicio] aparece sujeto a regulación, a constante
revisión y reafirmación y conforme a las necesidades de todos”5.  Desde esta
perspectiva, se ha preocupado particularmente de la materia el Centro de Estudios
del Desarrollo, a través de su Proyecto  Policía y Sociedad Democrática, producto

2  Jiménez, Mª Angélica, “El proceso penal chileno y los derechos humanos, vol. II: estudios empíricos”, en
Cuadernos de Análisis Jurídico 4, 1994, pp. 18 y 51ss.

3  Idem, pp. 19, 212 y 219.

4  Cf. por todos, Baratta, Alesandro, Criminología crítica y crítica del derecho penal, 2ª ed., México 1989,
pp. 88ss.

5  Bustos R., Juan, “Las funciones de la policía y la libertad y seguridad de los ciudadanos”, en Control Social
y Sistema Penal, Barcelona, 1987, p. 504.
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del cual son, entre otras, las importantes aportaciones del Prof. Alex Carocca6. La
idea del control de la actividad policial también está presente entre los promotores
de la reforma procesal penal en curso, quienes -como afirma Riego- ven en ella
“una oportunidad para un control más efectivo”7; o –según Duce y González- de
establecer eficaces “mecanismos para prevenir las infracciones [a los derechos
humanos] y hacer efectiva la responsabilidad de los infractores”8. En Chile, sólo
la investigación de Hugo Frühling parece soslayar este aspecto, concentrándose en
la descripción de la estructura y funciones reales de la policía, particularmente
Carabineros, y en los problemas de su transición desde institución sostenedora de
la dictadura militar a policía sometida a una estructura política con formas
democráticas9.

4. Sin embargo, como señala Elena Larrauri, ya a finales de la década de los setenta,
la “criminología crítica” había terminado por reconocer “que los significados no
pueden ser libremente atribuidos prescindiendo del contexto social en que éstos se
producen” y que, por tanto, no bastaba con sostener que <<el control crea
desviación>> para dejar de lado que detrás de una violación, de un homicidio, de
un asalto, hay una realidad “que produce sufrimientos”10. Incluso hoy en día,
corrientes antes críticas del derecho penal, y por ende de la actuación policial como
partícipe del sistema penal, reclaman una mayor intervención punitiva con la
creación de nuevas figuras penales y de nuevas estructuras policiales, feministas,
ecologistas, etc.11.

5. Desde perspectivas criminológicas totalmente distintas, se reconoce también la
importancia de la actividad policial en la investigación criminal, afirmando que
ella no sólo se limita a cumplir órdenes judiciales, sino que ejerce un poder real

6  Carocca, Alex, Control Interno de la Actividad Policial, Documento de Trabajo presentado en el Primer Taller
Nacional sobre “Control Institucional de las Policías en Chile”, 22 de octubre de 1998.

7  Riego, Cristián, “La reforma procesal penal chilena”,  en Cuadernos de análisis jurídico Nº 38, Universidad
Diego Portales, Santiago, 1998, p. 39.

8  Duce, Mauricio y González, Felipe, “Policía y Estado de derecho: problemas en torno a su función y
organización”,  en Pena y Estado Nº 3, pp. 54ss. Esta publicación está dedicada monográficamente al tema, y
en ella, aparte de los autores mencionados, participan colaboradores de toda Latinoamérica.

9  Frühling, Hugo, “Carabineros y consolidación democrática en Chile”, en Pena y Estado Nº 3, pp. 81 a 116.

10  Larrauri, Elena, La herencia de la criminología crítica, Barcelona, 1991, p. 161.

11  Larrauri, Op. cit., p. 218. Cf. al respecto, también, Matus A., Jean Pierre, “Crisis del derecho e impunidad”
en Revista Ius et Praxis, Año 4, Nº 2, pp. 17-26.
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de actuación en la persecución criminal (“resultante de su mejor dotación técnica
y también personal”), al punto que como sostiene el Prof. Tiedemann,  en
Alemania “la primera intervención policial” representa el caso regular, aunque la
fiscalía “puede en cualquier tiempo participar en las investigaciones y tomar
ordenaciones”12.  Este poder, reconocido legalmente en dicho país mediante la
institución de los “funcionarios auxiliares de la fiscalía” (todos los policías, menos
los recién egresados y los miembros del servicio superior), le otorga a los
funcionarios policiales las más amplias facultades, entre ellas, las de ordenar, en
caso de peligro por el retraso, medidas coercitivas, tales como registro y secuestro,
extracciones de sangre o investigaciones corporales de terceros; además de las
facultades ordinarias de detener provisionalmente y tomar huellas digitales, que
posee cualquier policía, en caso que piense que el detenido es responsable de un
hecho punible13.

6. En este marco conceptual, la pregunta acerca del rol que ha de cumplir la policía
chilena en el proceso de reforma procesal penal actualmente en curso, se presenta
como una de las piedras de toque de la implementación del mismo, y el sugestivo
título de la obra colectiva que se reseña así también lo manifiesta. En esta obra,
concebida en torno al “documento base” del Seminario preparado por la Prof. Dra.
Mª Inés Horvitz L., titulado “Relaciones Policía-Ministerio Público en el Nuevo
Sistema Procesal Penal Chileno”, se recogen las intervenciones  institucionales de
la entonces Ministra de Justicia, doña Mª Soledad Alvear, del Auditor General y
Jefe del Servicio de Justicia de Carabineros, General (J) Harry Grunewaldt S.; y
del Director de la Academia Superior de Estudios Policiales, Prefecto Mario Meza
Montaner. Además, aparecen las intervenciones del Prof. Raúl Tavolari, comen-
tando el documento base; y de Rafael Blanco S., entonces Jefe de la Unidad
Coordinadora de la Reforma Procesal Penal del Ministerio de Justicia, sobre “las
relaciones de trabajo entre el ministerio público y la policía”.

7. Desde la perspectiva institucional, para  el Ministerio de Justicia, la sola creación
del Ministerio Público alterará positivamente las relaciones meramente “forma-
les” que actualmente existen entre la policía y la judicatura,  a pesar de que las
normas que regulan esa relación en el Proyecto en trámite son esencialmente las
mismas que actualmente rigen en nuestro Código de Procedimiento Penal (y de

12  Roxin, Claus/ Artz, Günther/ Tiedemann, Klaus, Introducción al derecho penal y al derecho penal
procesal,  Barcelona, 1989, pp. 181s.

13  Id., p. 182. Más información sobre experiencias policiales comparadas, particularmente en los Estados
Unidos de Norteamérica, ofrece Mª Inés Horvitz, en el texto reseñado, pp. 38 a 42.
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que tampoco se alteran las leyes orgánicas de los cuerpos policiales existentes
actualmente), pues, según sostiene la Ministra Alvear “ en el nuevo sistema, el
Ministerio Público está realmente llamado a dirigir en forma activa la investiga-
ción”, actividad “actualmente imposible de desplegar por parte de los actuales
jueces del crimen a causa precisamente de su rol y de sus actividades jurisdiccio-
nales” (p. 17).  Además, se afirma que la necesaria participación de la policía en
el Juicio Oral, donde podrán ser llevados a comparecer como testigos y deberán
defender no sólo las pruebas recogidas en sus investigaciones, sino también que
en su actuación ha existido una estricta “observancia de procedimientos claros,
uniformes y cuidadosos respecto de la intervención en el lugar de los hechos, de
la recogida y manipulación del material probatorio, así como del establecimiento
de una adecuada cadena de custodia de dicho material, que dé garantías razonables
de ausencia de manipulaciones indebidas”, muestra la existencia de una “íntima
interdependencia” entre el Ministerio Público y la policía (p. 19s). Para que esta
“interdependencia” produzca los frutos deseados, el Ministerio de Justicia espera
de parte de la Policía y del Ministerio Público “un esfuerzo de coordinación, cuya
complejidad práctica supera con creces la del diseño normativo contenido tanto en
el nuevo Código Procesal Penal como en la Ley del Ministerio Público”.

8. Sin embargo, en la visión de los representantes institucionales de nuestros cuerpos
policiales, ni el esfuerzo de coordinación, ni la creación del Ministerio Público,
ni la disposición legal y constitucional que entrega a éste la facultad de “impartir
órdenes directas a las Fuerzas de Orden y Seguridad durante la investigación” (art.
80-A de la Constitución Política de la República), son suficientes para zanjar los
problemas que se prevén surgirán una vez entre en funcionamiento el nuevo
sistema procesal penal. Así, el General (J)  Harry Grunewaldt, a nombre de
Carabineros de Chile, plantea básicamente las siguientes áreas de conflicto no
resueltas por las iniciativas legales en trámite: a) “disconformidad de criterios
entre la policía y el fiscal respecto de si el cumplimiento de determinada orden
vulnera o no garantías constitucionales y, consecuentemente, si se requiere o no
autorización judicial previa” (p. 73); b) la inexistencia de “reglas claras y
uniformes sobre la recogida, manipulación y custodia del material probatorio”,
incluyendo la designación del “organismo encargado” de ello (p. 74); c) la falta de
“reglas mínimas” en cuanto a la forma de las comunicaciones entre el Ministerio
Público y la policía, particularmente cuando se trata de órdenes “que puedan
comprometer” la responsabilidad funcionaria o de otra naturaleza de los
involucrados (p. 76); y d) que la posibilidad legal del Fiscal del Ministerio Público
de designar nominativamente a los funcionarios policiales investigadores “impor-
taría vulnerar el carácter jerárquico” de Carabineros, lo cual podría, a juicio del
General (J) Grunewaldt, “según el caso, tener repercusiones en [la] carrera
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funcionaria o en otros aspectos relevantes de [la] vida profesional” del funcionario
designado (p. 76).  Aunque no se presenta como una situación de problema, dada
la perspectiva del General (J) Grunewaldt, para él es de todos modos una cuestión
relevante, determinar el procedimiento a utilizar en caso que el Ministerio Público
persiga la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios policiales -lo que,
según el General (J) Grunewaldt deberá hacer “a través de los estamentos
institucionales”- (p. 77). De allí que la conclusión del General (J) Grunewaldt no
se limite a prever una “íntima coordinación” entre Carabineros y el Ministerio
Público, sino que se extiende a señalar que “el éxito” de la reforma al proceso penal
depende, en gran medida,” también del “establecimiento de reglas claras y
precisas en diversas materias no reguladas por el legislador” (p. 88). Por su parte,
para el Prefecto Meza, en representación de la Policía de Investigaciones de Chile,
no sólo “es esencial que la ley señale que el fiscal instruirá a la policía por escrito
acerca de su forma de proceder, pues de otro modo su respaldo aparecerá
debilitado” (p. 95), sino también “que se regule la protección del sitio del suceso
de un hecho delictivo” (p. 95) y que la “cadena de custodia” de las pruebas
recogidas “se reglamente” (p. 99). Como puede apreciarse, además, estos proble-
mas no  se limitan sólo a la falta de regulación de algunos puntos sensibles en la
relación entre el Ministerio Público y los cuerpos policiales en particular, sino
también indirectamente a la inexistencia de una clara ordenación de la actividad
de las dos policías nacionales, ambas con facultades de investigación, y ambas
bajo la dirección, en ese terreno, del Ministerio Público.

9. Lo preocupante del caso no es tanto el trecho que separa la confianza del Ministerio
de Justicia de las preocupaciones de las policías nacionales, sino que en este trecho
se ubican precisamente los cuatro aspectos, “tanto normativos como culturales”,
que la Dra. Horvitz destaca como “perjudiciales para la consecución de los
objetivos de la reforma”, a saber: a) “falta de delimitación clara de funciones entre
la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, para la investigación de los
delitos”; b) “ausencia de normas claras y precisas en relación a la recogida,
manipulación y custodia de la evidencia hasta su presentación en el juicio oral”;
c) “excesiva burocratización de la actividad policial, recarga en tareas administra-
tivas y ausencia de dirección y fluidez en las relaciones de cooperación entre los
órganos comprometidos con la persecución penal”; y d) “ausencia de controles
efectivos sobre la actividad policial”. La preocupación que la lectura del texto
reseñado genera se acrecienta con la constatación de que, por lo que informa la Dra.
Horvitz, salvo la introducción en el Senado de una norma que permitiría al
Ministerio Público “regular mediante instrucciones generales la forma en que la
policía cumpliría las funciones previstas en el párrafo 3º del Código Procesal Penal
(p. 37), “el Proyecto de Nuevo Código Procesal Penal no innova radicalmente la
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situación existente hoy en día”, tanto en las funciones de los cuerpos policiales
actualmente existentes como en las posibilidades del Ministerio Público  de ejercer
sobre ellos un efectivo poder disciplinario (p. 42). Sin embargo, la autora,
consciente de estas dificultades de carácter normativo, ofrece para ellas las
siguientes alternativas basadas en la regulación interna de los cuerpos policiales,
la actividad de los fiscales y la capacitación de aquéllos: a) la asignación de casos
a policías determinados, “desde su inicio hasta su término” (p. 46); b) la “coordi-
nación” entre las actuaciones del Ministerio Público y la policía, de modo que los
fiscales, sin intervenir directamente en la realización de la investigación, discrimi-
nen los antecedentes aportados por la policía y “encausen jurídicamente la
investigación” correspondiente (p. 46s); c) el “control” por parte del Ministerio
Público de la “obtención legítima de evidencia”, rechazando “aquélla que haya
sido obtenida con violación a las garantías constitucionales” (p. 47s); d) la
“capacitación” policial en  relación a la “recogida y manipulación de la evidencia
hallada en el sitio del suceso”, mediante “talleres conjuntos” que promuevan “la
necesaria interacción entre ambas instituciones” (p. 48); y e) el establecimiento de
“una red de informática de datos entre la policía y el Ministerio Público” (p. 49).
Finalmente, la Dra. Horvitz afirma que, en cuanto a transformaciones culturales,
la más importante sería, a su juicio, lograr “la estricta subordinación de los cuerpos
policiales al principio de legalidad, esto es, su sometimiento a la ley y a los diversos
controles que ella establece” (p.  50).

10. Cómo lograr esas transformaciones es el objetivo de la propuesta de Rafael Blanco,
quien espera que al “problematizar y profundizar” en ellas, tanto a partir del
Ministerio Público como de los organismos policiales, se generen  “manuales de
procedimiento, talleres y seminarios de trabajo conjunto entre policías y fiscales”,
que “permitirán identificar los aspectos relevantes que deberán desarrollarse para
permitir que a la par de un sistema eficiente se logre contar con un sistema
garantista para todos los intervinientes en el nuevo proceso penal” (p. 122). Pero
para que este proceso de “transformación cultural” tenga éxito, exige el Prof. Raúl
Tavolari “una adecuada sumisión -finalmente intelectual- de la Policía al Minis-
terio Público” (p. 64). Sin embargo, como el propio Prof. Tavolari recuerda, los
obstáculos para esta sumisión van más allá de la falta de normas que regulen los
puntos conflictivos antes analizados, y sobre todo, que permitan un control directo
del Ministerio Público sobre los funcionarios policiales (p. 62), sino que se
extienden a las formas constitucionales que nos rigen, las que “impiden” no ya el
Fiscal Nacional, sino al propio el Presidente de la República “exonerar de su
cargo... al jefe de la policía (¡)” (p. 53, nota 3).
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