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Marcos Vásquez Meza

Director General

Policía de Investigaciones de Chile

Durante la reciente cuenta pública con la cual la PDI mostró al país 
lo que ha realizado en el último año, pusimos un acento especial en 
destacar lo que a nuestro juicio es, en esencia, la Policía de Investi-
gaciones: una institución de servicio público, que existe para servir 
a todos los ciudadanos sin distinciones ni discriminaciones y que 
contribuye al desarrollo integral de la sociedad.

Lo anterior, implica necesariamente entender que desarrollamos una 
función social. Pero no es cualquier función. Apuntamos en definitiva 
a buscar fines superiores como la verdad, la justicia y paz social. 
Tal como señalé en la última cuenta pública al país, esta policía es 
mucho más que un conjunto de servicios asociados al ámbito de la 
seguridad y la justicia. Es cierto que la PDI provee de inteligencia 
policial, de investigaciones de excelencia, de controles migratorios, 
de patrullajes, de acercamientos a la comunidad y de muchas otras 
actividades, las que sumadas nos permiten finalmente contribuir a 
fortalecer la confianza entre los ciudadanos. 

En efecto, quienes formamos parte de esta Policía Civil sabemos 
que el trabajo que desempeñamos abarca una enorme cantidad de 
funciones y aristas que exceden por mucho aquellas que nos asig-
na la Constitución Política de la República y los diferentes Códigos, 
pues la expectativa que la comunidad tiene respecto de nosotros es 
inmensa y estamos obligados a satisfacerla, por un imperativo ético 
fundamental, radicado en nuestra misión. Es en  este aspecto donde 
radica nuestra legitimidad social, que nos sirve como aliciente para 
realizar nuestra gestión investigativa, a lo largo de todo Chile. 

Cada integrante de esta policía tiene clara la responsabilidad social 
que implica pertenecer a ella. Nuestro trabajo se enmarca en los 
más altos estándares de eficacia. Sinceramente, espero que como 

institución fundamental del Estado, nunca defraudemos a 
las personas que ven en nosotros a una policía que les 

permite preservar la seguridad y la justicia en el país, 
lo que se  resume  en la frase de la portada de esta 
edición de revista Detective como es: Comprome-
tidos con las personas.  

A ellas y ellos nos debemos.

radica nuestra legitimida
realizar nuestra gestión i

Cada integrante de est
que implica pertenece
más altos estándares

institución fu
las person

permite 
lo que
edició
tidos

A e

UN COMPROMISO QUE LE DA 
SENTIDO A NUESTRA MISIÓN 
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El Departamento 50 

LOS DETECTIVES CHILENOS 
QUE DERROTARON A LOS NAZIS  

Fueron reconocidos mundialmente como una de las mejores unidades de

contraespionaje del mundo durante la Segunda Guerra Mundial, pues lograron 

desbaratar dos redes de espionaje alemanas en Chile y, gracias a ello, derribar los 

tentáculos que poseían en casi todo el continente. 

La trama es digna de una novela de espías, pero es com-
pletamente real. La época es plena Segunda Guerra Mun-
dial y los escenarios no son un romántico café de Marrue-
cos o las calles de Berlín, sino localidades chilenas como 
San Antonio, Puerto Varas, Osorno, Concepción, Santiago, 
Valparaíso, Iquique y Tocopilla. 

Los protagonistas, como en toda buena novela, son enemi-
gos enconados. Por un lado, provistos de millonarios fondos 
y adscritos a la mayor organización de inteligencia que co-
nociera esa guerra, se encuentran decenas de agentes del 
Abwehr (el servicio de inteligencia exterior de la Alemania 
Nazi), la mayoría de ellos nacidos en Alemania, mientras que 
en contra suya tenían a una treintena de obstinados rivales, 
chilenos de clase media en su mayoría que, como en las 
películas antiguas, usaban sombrero de ala ancha y ambo 
cruzado, mientras un cigarrillo les colgaba de los labios. Eran 
los hombres del mítico Departamento 50 de la Policía de In-
vestigaciones, la unidad de élite creada por el entonces Direc-
tor de la PDI, Jorge Garretón, con el fin de conjurar la amenaza 
que el nazismo representaba para Chile. 

Hoy, a muchos ello les puede sonar extraño y hasta in-
creíble, pero lo cierto es que Chile y Argentina fueron los 
principales focos de acción del espionaje nazi en toda 
América. Además de la gran cantidad de población de as-
cendencia germana en ambos países, nuestra ubicación 
era especialmente importante para el régimen de Hitler, 
dado el control del canal de Magallanes, por entonces la 
segunda ruta marítima más importante del mundo. Y no 
sólo eso. Dentro de los planes expansionistas del Tercer 
Reich, Chile y Argentina siempre figuraron como lugares 
ideales para asentar nuevas colonias germanas. 

Luego que en 1931 se formara en Chile la primera filial 
del Partido Nacional Socialista Alemán (NSDAP) las alarmas 
comenzaron a sonar de inmediato. Había entrenamientos 
paramilitares a jóvenes de ascendencia alemana en di-
versas partes del sur de Chile y en Santiago. Junto a ello, 
se invertían millones de marcos en  comprar propaganda 
en los diarios y radios chilenas, con mensajes que exalta-
ban las supuestas bondades del nazismo. Hubo denuncias 
en la Cámara de Diputados (donde incluso se formó una 

La prensa de la época habitualmente tapaba las caras de los detectives del Depto.50 con 

un antifaz arriba del cual escribían “D.50”, para evitar que los identifi caran los espías. En 

los casos de aquellos cuya identidad era pública, muchas veces los identifi caban también 

con el rótulo de “D.50” sobre el pecho.

Por Carlos Basso P.
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cida como “el anexo 50”, debido a que ese era el número 
del anexo telefónico que poseían. 

A medida que fueron mostrando resultados fue llegando 
más y más personal, y a fines de 1942 se le otorgó al grupo 
de investigadores el rango de Departamento y el nombre 
de “Sección Confidencial Internacional” (SCI), pero pese 
a ello, informalmente todos le conocían como el Departa-
mento 50, o D50, como lo comenzó a llamar la prensa, una 
vez que se reveló su existencia.  

Al finalizar la guerra, el D50 ya contaba con más de 30 de-
tectives, pero se conservan pocos antecedentes de ellos. 
En un reportaje publicado el 2009 por el Diario aysenino 
“El Divisadero” aparecen, además de Barros, los nombres 
de los detectives Gerardo Pradenas, Carlos Wenzel, Rolan-
do Briones, Jorge Besoaín, Marta Azócar, René Carrasco, 
Mario Urzúa y los hermanos Luis y Osvaldo Fuenzalida.

Ellos, junto a sus compañeros, fueron los responsables 
de los mayores éxitos en el combate al nazismo en todo 
el continente, pues fueron capaces de desbaratar las dos 
grandes redes de espionaje que existieron en Chile, las 
que trabajaban interconectadas con todo el hemisferio. 

comisión investigadora, en 1942), memos que iban y ve-
nían, advertencias al respecto de parte de Estados Unidos 
y Gran Bretaña, hasta que en agosto de 1941 el entonces 
secretario general de la PDI, Salvador de la Vega, viajó a 
Puerto Varas a encabezar un allanamiento a la sede del 
Club Alemán, donde se incautaron 12 fusiles de guerra y 
cerca de 50 mil municiones. Esa era la prueba concreta de 
lo que estaba pasando. Se inició un proceso en los tribu-
nales de Valdivia y pronto cayeron detenidos conspicuos 
personajes de la Décima Región implicados en las activida-
des nazis, incluyendo al alcalde de Puerto Montt. 

Con los datos allí obtenidos, los oficiales de la PDI par-
tieron a Santiago, Concepción y Temuco a buscar a los 
líderes de la estructura, pero finalmente los 13 detenidos 
quedaron en libertad, tras la interposición de un recurso 
de amparo. Pese al revés, la Policía de Investigaciones no 
se quedó tranquila. 

NACE EL “ANEXO 50”
Algunos meses antes (mayo de 1941) se había descubierto 
que las transmisiones radiales de la Armada eran inter-
ceptadas y los detectives sabían que el problema era más 
serio de lo que muchos pensaban. Pese a que la fecha 
no está clara, debe haber sido a fines de 1941 cuando 
el Director Garretón y el secretario de la Vega citaron a 
una reunión secreta al comisario Hernán Barros Bianchi, 
un hombre de 30 años que había participado en las pri-
meras pesquisas en el sur, y le comunicaron que quedaría 
a cargo de una pequeña unidad casi informal que se de-
dicaría a desarticular las redes nazis, en coordinación con 
agentes del Special Intelligence Service (SIS), una unidad 
que el FBI norteamericano había creado exclusivamente 
para investigar el nazismo en América Latina, para lo cual 
enviaron a Chile a uno de sus mejores hombres, el agente 
especial Robert Wall.

Barros y los primeros detectives que le fueron asignados 
recibieron una pequeña oficina ubicada en el Cuartel Ge-
neral de la PDI en avenida General Mackenna, pero lo que 
hacían era tan secreto que al principio ni siquiera se le 
puso nombre a la unidad, por lo que comenzó a ser cono-

PYL Y PQZ
La primera de ellas fue la llamada red PYL, por la sigla 
radial que recibía la estación que mantenían los nazis en 
Quilpué, desde donde transmitían a Alemania, en mensa-
jes criptografiados, los itinerarios de los buques mercan-
tes aliados (con el fin de que los hundieran los submari-
nos alemanes), información acerca de los armamentos de 

Con el paso del tiempo se pierde la dimensión de la gravedad 

de la amenaza que el nazismo implicó para Chile.

El trabajo del D50 fue ampliamente reconocido, en su momento, 

siendo califi cado como una de las mejores unidades de 

contrainteligencia del mundo.
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los aliados y de Chile, datos de inteligencia, etc. Tras la 
detención de un agente del Abwehr en Cuba (quien con-
fesó recibir información radial desde Chile), el D50 detuvo 
a cerca de 20 hombres de dicho aparato de inteligencia 
alemán en diversas partes del país, hacia octubre de 1942.
Estos hechos fueron decisivos para que en enero de 1943 
nuestro país finalmente rompiera relaciones con el Eje, 
pero no implicó el cese de las actividades nazis. Por el 
contrario. En octubre de 1943 el D50 detuvo a un ciudada-
no alemán en Osorno, que escondía un inmenso arsenal, 
junto a los planos de la Base Naval de Talcahuano. Ese fue 
el primer indicio de que los nazis no sólo estaban dedi-
cados a la inteligencia, sino que el sabotaje también se 
hallaba en sus planes.

Luego de eso, los hombres y mujeres del D50 se abocaron a 
trabajar sobre una nueva red de inteligencia, ahora llama-
da PQZ, la cual desmantelaron por completo en un trabajo 
que se extendió por casi un año y que implicó 27 arrestos 
(sólo uno de los imputados fue finalmente absuelto) y 
allanamientos desde Iquique hasta Punta Arenas. En me-
dio de las diligencias, los detectives encontraron una caja 
con tinta simpática (invisible al ojo humano) y un libro de 
claves enterrado en el cerro San Cristóbal; un florero que 
contenía los cristales de un transmisor; cuatro aparatos 
radiales completos y los restos de un quinto; cerca de 300 
mil dólares en efectivo enviados desde Alemania; planes 
para perpetrar bombazos en diversas instalaciones estra-
tégicas chilenas (especialmente en los grandes yacimien-
tos de la minería del norte) y muchas otras cosas. Un bre-

ve balance de lo realizado se encuentra en un documento 
confeccionado por el D50 en 1945, encontrado hace pocos 
años por el prefecto inspector ® Lorenzo Medina, el cual 
señalaba en su síntesis que “el gobierno alemán mante-
nía en América Latina diversas organizaciones de carácter 
clandestino que tenían por misión el espionaje comercial o 
militar, pero existía una (organización) más peligrosa que 
las anteriores, cuya misión era la de realizar sabotajes”.

Los antecedentes recopilados por los policías chilenos 
fueron inmediatamente compartidos con sus pares de Co-
lombia, Argentina, Brasil y Venezuela, gracias a lo cual se 
pudo desarticular las redes que existían en esos países, 
lo que implicó un reconocimiento formal de parte del FBI 
hacia el trabajo realizado por la Policía de Investigacio-
nes, pero también la admiración mundial. Un cable de la 
agencia Associated Press, de junio de 1944, publicó una 
breve entrevista con el comisario Barros, de quien decía 
había logrado que el D50 se convirtiera “en una de las or-
ganizaciones de anti espionaje más famosas del mundo” 
y agregaba que lo realizado por esos valientes detectives 
había puesto a “Chile a la cabeza de las actividades de 
contra espionaje”.

El D50 dejó de existir una vez concluida la Segunda 
Guerra Mundial.

Diario “La Ultima Hora”, Santiago, 23 de febrero de 1944.
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En el marco del 79 aniversario, el Director General, Marcos Vásquez, informó 

respecto de la gestión 2011 de la Policía Civil. La incautación de drogas por 

210 mil millones de pesos y el desbaratamiento de 33 organizaciones criminales 

con nexos internacionales, entre otros, fueron los avances mencionados por 

la autoridad policial. Asimismo, destacó la creación de los grupos especiales 

de bienes robados (Gebro) en las principales ciudades del país, los que se en-

marcan en la intervención estratégica de mercados de bienes robados. Su fi n: 

desincentivar la comisión de los delitos contra la propiedad.

Balance de 2011: 

ALZA EN TODOS LOS INDICADORES MARCA 
CUENTA PÚBLICA DE LA PDI 
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El detective Óscar Gutiérrez recibió la distinción 

“medalla al valor”, por haber salvado a dos niños que 

se ahogaban en el mar, el pasado 11 de enero.
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Todo los asistentes en al aula magna ovacionaron al 

joven policía. En la imagen, le acompañan el Director 

General de la PDI, Marcos Vásquez y, en su calidad de 

vicepresidente, el Ministro del Interior y Seguridad 

Pública, Rodrigo Hinzpeter.   

En una ceremonia encabezada por el Vicepresidente de la 
República, Rodrigo Hinzpeter, el Director General de la Policía 
de Investigaciones, Marcos Vásquez, entregó por octavo año 
consecutivo los principales logros obtenidos por la Policía Ci-
vil en el periodo 2011. 

En la oportunidad, la máxima autoridad policial destacó 
el incremento sostenido que han tenido sus resultados 
desde el año 2006 a la fecha. Es así como las órdenes de 
investigar con resultado se han incrementado en un 55% 
entre los años 2006 a 2011, y en el último año un 6%. Si-
milares cifras a las obtenidas en las órdenes de detención 
recibidas, las que crecieron en un 56% entre 2006 – 2011, 
aumentando en un 6% respecto del año 2010.

Sumado a ello, el número de detenidos subió de casi 63 mil en 
el año 2006 a más de 95 mil personas en el 2011. Del total de 
las detenciones efectuadas por la PDI, el 85%, es decir, 80.866, 
personas pasaron a Control de Detención. Ello significa “que 
los procedimientos realizados por la institución cuentan con 
antecedentes sólidos, que han permitido sustentar la gran ma-
yoría de los casos en los tribunales”, explicó el Director General 
Marcos Vásquez. “Lo que estamos haciendo en definitiva, es 

contribuir a la paz social de Chile, a crear mejores condi-
ciones de calidad de vida y, en síntesis, a construir bien 
común”, enfatizó.

“Es la conjugación de ese coraje, compromiso, profesionalismo 
y al mismo tiempo amor por la patria, lo que ha hecho grande 
a la institución”, dijo el Presidente de la República, quien como 
no pudo participar de la ceremonia debido a su asistencia a la 
cumbre de los países del G20, envió un mensaje a los más de 
11 mil hombres y mujeres que trabajan en la PDI. 

METAS CUMPLIDAS, DESAFÍOS MÁS ALTOS    
Los logros de la PDI son claros. Durante el 2011, en el 
área de la investigación criminal, se 
recibieron más de 136 mil órdenes de 
investigar, lo que implica un aumen-
to del 12% en relación al año ante-
rior. El personal institucional partici-
pó en 4.255 juicios orales, lo que representa el 49% del 
total. Además, se registraron más de 51 mil concurren-

cias a sitios de suceso 
y se elaboraron 33.777 
informes periciales.

136 M I L 
órdene s 
de investigar

aumento12% 

4.255 

Juicios Orales 
R E P R E S EN TA 

49% del total
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En esta misma línea, cabe destacar que en la lucha contra el 
narcotráfico los detectives de Chile han incautado el 65% de 
la droga decomisada a nivel nacional, correspondiendo a mil 
300 kilos de clorhidrato de cocaína; casi cuatro toneladas de 
pasta base y cerca de diez toneladas de cannabis sativa; ade-
más de 147 mil plantas de marihuana; lo que implica haber 
retirado de circulación más de 146 millones de dosis de es-

tas drogas, cuyo valor en el 
mercado ilícito alcanza los 
210 mil millones de pesos.

La PDI efectuó más de 9 mil procedimientos por infracción 
a la ley de drogas, un 8,9% más que en el año 2010, y 
se desarticularon 33 organizaciones criminales con nexos 
extranjeros y nacionales. El total 
de imputados por Ley de Drogas 
fue de 16.214 personas.

Pero como el narcotráfico no 
sólo está vinculado al crimen organizado, sino también 
se relaciona con una problemática social representada por 
el microtráfico, la PDI creó grupos especiales dependien-
tes de las Brigadas de Investigación Criminal (Bicrim) para 
combatir esta modalidad del tráfico de drogas.

El 2010, estos grupos detuvieron a más de 6 mil personas 
relacionadas al microtráfico, experimentando un alza del 
11% respecto del año 2010. De igual manera, participaron 
en casi 4 mil 500 procedimientos, lo que representa el 48% 
del total nacional.

La PDI ha estado a cargo de investigaciones policiales de 
alta connotación pública como el incendio en la Cárcel de 
San Miguel, la investigación sobre las víctimas del ma-
remoto, los siniestros en la comuna de Carahue y en el 

Parque Nacional Torres del Paine, para lo cual se confor-
maron equipos especiales y multidisciplinarios de trabajo 
que abordaron estos casos de acuerdo a la complejidad 
que requerían.  

Otros hechos, como el doble homicidio con arma de fuego 
donde fallecieron dos menores, uno de sólo 5 años, al in-
terior de un bus del Transantiago, y la sustracción de una 
recién nacida desde un Hospital de Santiago, también pre-
sentaron un desafío para los investigadores. No obstante, el 
trabajo coordinado entre distintas unidades logró en breve 
tiempo identificar y poner a disposición de la justicia al pre-
sunto victimario y recuperar a la menor, respectivamente.       

En el área de la prevención estratégica, que se orienta a 
la anticipación de complejos y nuevos delitos, durante el 
2011 se investigaron 665 delitos informáticos; 283 casos 
por distribución de pornografía infantil y 19.401 casos por 
delitos económicos. Además, se diligenciaron 119 casos 
por phishing y 567 por pharming, los que involucraron 
montos defraudados por más de 3 millones de dólares. 

Asimismo, se capturó a 232 pró-
fugos de la justicia de alta pe-
ligrosidad, esto es, con más de 
tres órdenes de detención pen-
dientes por delitos de mayor connotación social.

En busca de potenciar las políticas públicas de seguridad 
y el funcionamiento del aparato de persecución penal, la 
máxima autoridad de la PDI anunció algunas de las medi-
das que la institución ha adoptado, dentro de las cuales 
destacó la creación de los grupos especiales de bienes 
robados (Gebro) en las principales ciudades del país, re-
sultado de la implementación del modelo de intervención 

65% 

Droga decomisada 
a nivel nacional 
210 mil millones 
d e  p e s o s 

33 organizaciones 
CRIMINALES
D e s a r t i c u l a d a s 

232 

Captura de
PRÓFUGOS 
de la Justicia
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estratégica de mercados de bienes robados. Su fin: desin-
centivar la comisión de los delitos contra la propiedad, 
poniendo fin a la comercialización en los mercados donde 
se transan dichas especies.   

A pesar de su reciente implementación, se puede men-
cionar que hasta mayo de este año, ya se habían realiza-
do 1.676 procedimientos; se detuvo a 821 personas y se 
recuperaron 70 mil bienes avaluados en 1.200 millones 
de pesos, especies que fueron devueltas a sus respecti-
vos dueños.

“Los logros de la PDI se sitúan en los diferentes campos 
del delito, estableciendo un abordaje integral al fenómeno 
criminal”, comentó la máxima autoridad institucional. 

Pero en su trabajo cotidiano la PDI no está sola, puesto 
que la comunidad tiene un rol fundamental en la copro-
ducción de seguridad, apoyo ciudadano que el Director 
General agradeció en esta rendición de cuentas. “Tenemos 
claro que los problemas asociados al delito y a la insegu-
ridad responden a múltiples factores. Las policías por sí 
solas no pueden abarcar todas las dimensiones de estos 
fenómenos”, reconoció. “Uno de estos actores protagóni-
cos, es por cierto, la comunidad. Sin su colaboración, el 
actuar policial se dificulta”, dijo.  

MÁS COMUNICACIÓN 
La PDI ha sido pionera en la incorporación de las redes 
sociales a su labor de difusión, utilizando con especial én-
fasis Twitter y Facebook, herramientas que han generado 
una activa comunidad de más de 120 mil usuarios, con 
un alcance estimado de 6 millones y medio de personas. 

“En este sentido, no escatimaremos esfuerzos en buscar 
nuevos caminos y mejores formas de seguir  prestando un 
servicio policial investigativo moderno y de calidad a todos 
los chilenos y chilenas, ya que como policías y servidores 
públicos asumimos responsablemente que el desafío de 
la excelencia es piedra angular de nuestra organización”, 
manifestó el Director General. 

Al finalizar la Cuenta Pública, el Director General puntua-
lizó que “nuestra institución se define como tal, no sólo 
por su historia y su existencia como organismo del Estado, 
sino por los valores que ella representa, que son lo mejor 
del Chile republicano al que aludí al inicio de esta Cuenta 
Pública, y que se reflejan en el compromiso con la innova-
ción, la valentía y el profesionalismo de cada uno de los 
integrantes de esta Policía Civil, que actuamos motivados 
por el afán de confortar a los afligidos, esclarecer los deli-
tos e identificar a los responsables”.
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Aunque no pudo participar presencialmente de la celebración de los 
79 años de la Policía de Investigaciones de Chile, puesto que debía 
cumplir un compromiso internacional, el Presi-
dente de la República Sebastián Piñera,  com-
partió diversas actividades con personal de la 
PDI en su mes aniversario.  A continuación, es-
canea este código con tu Smartphone y conoce 
el mensaje que envió a las más de 11 mil per-
sonas que cumplen labores en la Policía Civil.

79 AÑOS 
AL SERVICIO 
DE CHILE 
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Saludo del Ministro del Interior y Seguridad Pública 
Rodrigo Hinzpeter 

79º aniversario de la PDI

Por medio de la presente, quisiera hacer llegar el reconocimiento del Gobierno de Chile para 
todos los integrantes de la PDI, cuyo compromiso con la seguridad pública ha significado una 
mejor calidad de vida para los chilenos y chilenas, aportando de manera invaluable al desa-

rrollo de nuestra nación. La comunidad a la que sirven día a día puede estar orgullosa 
de la institución y de sus 79 años de historia, trayectoria que les permite posicionar-
se como líderes en materia de investigación criminal y delitos de alta complejidad. 

Nuestra gratitud es para los más de once mil hombres y mujeres que tra-
bajan en la PDI, cuyo esfuerzo y evidente compromiso refuerza las altas 
expectativas sobre gestión y resultados que ha mostrado la institución. 

Sabemos que la implementación del Plan Chile Seguro conlleva una serie 
de desafíos para la institución y valoramos el profesionalismo riguroso 
que la PDI ha demostrado en el desarrollo de esta estrategia. Juntos he-
mos aportado mayor seguridad a nuestra ciudadanía, asumiendo metas 
que nos permitan entregar un mejor país a las futuras generaciones.

El aniversario 79 de la PDI constituye una inexcusable ocasión para dar a co-
nocer y resaltar la institución policial que como país hemos construido, siendo 

orgullo nacional y ejemplo para otros pueblos.   

Saludo del Jefe de la División de Investigaciones del 
Ministerio del Interior

David Huina 
79º aniversario de la PDI

¡Ya son 79 años cumplidos! Más de siete dé-
cadas de aporte y al servicio de todos los 
chilenos cumple la Policía de Investigaciones 
–PDI-. Su entrega se ve reflejada en actos de 
heroísmo, trabajo en equipo y el constante 
fortalecimiento de nuestra seguridad pública. 

La verdad, es un orgullo como Jefe de la Divi-
sión de Investigaciones, colaborar desde las 
políticas del Gobierno, en la coordinación de 
esta Policía, ya que su entrega y convicción 
ha traspasado todas las fronteras.  Este 19 de 
junio es una fecha especial, pues celebramos 
el Día de la Policía de Investigaciones.

Hoy, la policía debe consolidarse como un ins-
trumento al servicio de las    personas, por ello 
nuestro compromiso con la PDI es y debe ser 
total. El liderazgo es el principal instrumento 

de desarrollo, que debe cultivarse en la forma-
ción de los cuerpos policiales.

Ser una Policía de clase mundial, exige transfor-
maciones en las áreas profesionales, científicas 
y técnicas, para reforzar sus capacidades. Re-
definir los perfiles de competencias, a fin de 
acercarnos cada vez más al mundo con 
sus amenazas y riesgos emergentes que  
conducen a desafíos globales.

Por su trayectoria y entrega, le  
extiendo un afectuoso abrazo a 
todos aquellos que realizan esta 
noble tarea en esta  Institución. 
Hemos conseguido avanzar a gran-
des pasos, formando un legado 
significativo que quedará en el co-
razón de un país entero. 
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En cada región del país, los más de 11 mil integrantes que 

tiene la Policía Civil, realizaron diferentes acciones para 

conmemorar este nuevo aniversario institucional. Además, 

cada zona efectuó sus respectivas cuentas públicas como una 

forma de informar a la comunidad sobre la gestión regional 

2011. A continuación, un extracto de lo que ocurrió durante 

estos 30 días de celebración. 
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79
AniversariO

E DIC IÓN  E SP E C IA L

JUNIO FUE EL MES

DE LA PDI 
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En el frontis del Cuartel Angamos, 

el prefecto inspector Luis Carreño, 

jefe de la XV Región Policial Arica y 

Parinacota, encabezó la ceremonia 

aniversario con la lista solemne de 

todo el personal institucional de 

la región. En el acto hubo diver-

sos reconocimientos de parte de la 

comunidad y personal en retiro; en 

la imagen, niños del Jardín Infantil 

Petete, quienes homenajearon a la 

institución con la entonación del 

himno del detective.   
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ción del parque automotriz, significando una inversión que 
supera los $406 millones de pesos; la adquisición del equi-
po de reacción táctica por una suma mayor a los $188 millo-
nes de pesos y el equipamiento tecnológico para extranjería 
por $180 millones. También destacó las 3 camionetas entre-
gadas por el Gobierno, en el marco del plan Frontera Norte 
y el equipo de Rayos X Móvil Backscatter, lo que dan cuenta 
de una inversión regional superior a los $4.500 millones de 
pesos, convirtiendo a esta Región Policial en una de las de 
mayor inversión pública a nivel nacional.

En el área operativa, el prefecto inspector Carreño destacó 
que en el periodo 2011, en su región se detuvieron a 4.580 
personas por diversos delitos y órdenes de aprehensión 
pendientes; se incautaron más de 452 kilos de droga, ade-
más de 13.213 fármacos, 406 dosis de LSD y 10 plantas 
de cannabis sativa, además del control de más de 5.700 
personas en los pasos fronterizos.

En esta misma línea, la au-
toridad policial explicó que 
la XV Región Policial cuen-
ta con una fuerza total de 
367 personas, de los cuales 

222 son oficiales policiales, lo que corresponde a un 60,4%. 
Asimismo, destacó la presencia de personal femenino: 104 
mujeres componen la PDI en Arica y Parinacota. Con estas 
cifras, la relación dotación – habitante, alcanza a 1 detective 
por 820 habitantes, situándose muy por sobre la media na-
cional e internacional.

Finalmente, relevó la creación del Grupo “Gebro”, el cual 
está compuesto por oficiales especialistas en el área de 
bienes robados.  

79 AniversariO

Arica y Parinacota 

INVERSIÓN PÚBLICA EN LA REGIÓN 
SUPERA LOS $4.500 MILLONES DE PESOS

"Las iniciativas aprobadas y financiadas, que aumentan 
la capacidad operativa y de respuesta a la labor policial, 
dignifican aún más nuestra función, pero el beneficiario di-
recto será la comunidad que tendrá  una  policía con me-
jores instalaciones y medios para recibir sus demandas e 
inquietudes”. Con estas palabras el prefecto inspector Luis 
Carreño, agradeció a las autoridades presentes en su pri-
mera cuenta pública, como máxima autoridad policial de 
esa región. “Esto nos obliga a redoblar los esfuerzos y el 
compromiso para ser más eficaces y eficientes”, aseguró.  

En la oportunidad, el jefe de la XV Región Policial revisó la 
presentación y ejecución de proyectos locales, con finan-
ciamiento a través de Fondos Nacionales de Desarrollo Re-
gional, siendo los más destacados: la reposición del Cuartel 
Belén, con una inversión superior a los $3.131 millones de 
pesos; la adquisición de contenedor calabozo por más de 
$22 millones de pe-
sos; la reposición de 
35 vehículos en el 
marco de la renova-

3.131 Millones de pesos 
la reposición del 
Cuartel Belén

367Fuerza Policial 
p e r s o n a s

104 mujeres

En  el marco del 79° Aniversario institucional, 

la XV Región Policial de Arica y Parinacota, 

realizó el concurso de pintura “Pinta a la 

PDI en Acción 2012”. La actividad congregó 

a niños de enseñanza básica y media de 

la comuna de Putre y de la localidad de 

Socoroma, ambas ubicadas en el interior de 

la región. “Es realmente importante para 
nosotros que los niños de esta y otras comunas 
se interioricen con la labor que 
nosotros realizamos, por eso este año 
quisimos hacer el concurso aquí junto a la 
comunidad de Putre” explicó el Jefe del 

Laboratorio de Criminalística Arica, Comisario 

Alejandro González, quien además es el 

encargado de la iniciativa.
21

 D
et

ec
tiv

e 
· 
In

s
t
it

u
c
io

n
a
l



Con el nombre “PDI, 79 años de Investi-

gación”, se desarrolló el tercer fi n de 

semana de junio una muestra de la historia y 

quehacer policial que aborda la institución 

en forma diaria. Instalado en el mall Zona 

Franca Iquique, Zofri, la exposición contó 

con variadas especialidades del Laboratorio 

de Criminalística Regional, poniendo especial 

énfasis en la nueva sección de ADN.

79 AniversariO

T a r a p a c á

PRONTO EN ALTO HOSPICIO, 
AUMENTANDO LA PRESENCIA EN LA REGIÓN

El jefe regional, prefecto Héctor Espinosa presentó, en de-
pendencias del Cuartel Policial Pedro Prado de Iquique, 
la cuenta pública anual de la PDI en su región ante las 
autoridades regionales.

En este acto de trasparencia se dieron a conocer las cifras 
de gestión 2011, resaltando el incremento de un 344% en la 
droga decomisada con 1.626 kilos en el período de 12 me-
ses, y los 3.054 infractores durante el año. El prefecto Espi-
nosa también dio cuenta 
del desbaratamiento de 
organizaciones crimina-
les internacionales.

El jefe regional además se refirió al aumento de la dota-
ción institucional de Tarapacá, con un incremento de un 

23.3% más que en 2010, destacando el apoyo del Gobierno 
Regional, a través de Fondos Nacionales de Desarrollo Re-
gional. Estos recursos permitirán a los detectives contar con 
sistemas de vigilancia de última generación, la adquisición de 
15 vehículos corporativos, la construcción del Cuartel Policial 
de Alto Hospicio y la de otro centro investigativo en Iquique, 
subiendo de tres a cinco los edificios institucionales.

Además, se entregaron condecoraciones por 20 y 30 años 
de servicio al personal. En tanto, el Ministerio Público, 
representado por el fiscal regional,  reconoció la labor de 
la Brigada de Delitos Sexuales y del Laboratorio de Crimi-
nalística Regional. De igual forma, la intendenta regional 
y el director de Senda, entregaron un reconocimiento a la 
Brigada Antinarcóticos Iquique por sus importantes deco-
misos, trabajo investigativo y social en Tarapacá.

344% 

Incremento
en decomiso

de drogan
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La II Región Policial Antofagasta, realizó una cena para el 

personal en situación de retiro tanto ofi ciales, asistentes 

policiales y técnicos, en el salón multipropósito "Subcomisa-

rio Claudio Orellana Torres". En la oportunidad, la prefecto 

Jessica Vergara, jefa Regional, destacó la importancia y per-

manente presencia y colaboración que entregan a la PDI.

La Escuela D-72, "Ljubica Domic Wuth", homenajeó en su 

79º aniversario a la PDI Antofagasta, que fue repre-

sentada por el jefe Provincial, prefecto Sergio Soto y 

ofi ciales del Grupo Gebro de esa ciudad. En la ocasión, 

los alumnos prepararon diversos números artísticos 

para los asistentes.

Con la presencia de las máximas autoridades regionales, la 
PDI conmemoró otro nuevo aniversario institucional. Opor-
tunidad en la cual se destacaron los resultados de la labor 
operativa y social que la policía civil realiza a nivel regio-
nal. Por primera vez, esta cuenta pública regional estuvo 
a cargo de una mujer, la máxima autoridad policial en la 
Región, la prefecto Jessica Vergara.

Durante la actividad, el intendente regional Pablo Toloza, 
valoró la labor policial desarrollada en 2011, enfatizando 
el buen comienzo que ha tenido 
este 2012: el último decomiso de 
drogas ha sido el mayor hecho 
por la PDI en la historia del país, 
858 kilos de cocaína base.

En la oportunidad, además, se distinguió con el “Premio 
Acción Comunitaria”, por su destacada labor,  a la Brigada 
Antinarcóticos de Calama. Este reconocimiento se entrega 
a nivel nacional a siete unidades, siendo ésta la única de 
la zona norte del país. 

79 AniversariO

A n t o f a g a s t a

L I D E R A Z G O  F E M E N I N O
M A R C A R Á  G E S T I Ó N  2 0 1 2

858 K i l o s
cocaína 

B a s e
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Tanto en Chañaral como en Copiapó se realizó por primera vez la Corrida Institucional, 

acción que en sus dos versiones tuvo un amplio respaldo de la comunidad. Como se ve 

en la imagen, en la capital regional participó una delegación de ciudadanos bolivianos, 

dándole el carácter internacional al evento deportivo.   

El 19 de junio, en el Centro Cultural Atacama se realizó la Cuenta 

Pública regional, en la que el prefecto Claudio Torres expuso el 

balance anual de la gestión desarrollada por la PDI en su zona.

crimen de Carmen Araya Largo, así como también se die-
ron a conocer los buenos resultados que ha obtenido el 
grupo Gebro.

La cuenta pública fue el escenario propicio para conde-
corar con la “Estrella al Mérito Policía de Investigaciones 
de Chile” al comisario Enrique Carvajal, perteneciente a 
la Brigada de Investigación Criminal Copiapó por haber 
cumplido 20 años de servicio efectivo en el escalafón de 
Oficial Policial Profesional de Línea de la Institución; a la 
subcomisario de Administración María Verónica Castañe-
da, de dotación de la Asesoría Técnica Regional Copiapó 
por haber  cumplido  20  años  de  servicio  efectivo  en el 
escalafón de Oficial de los Servicios y al asistente policial 
Raúl Venegas, de dotación de la Plana Mayor Regional Co-
piapó, por haber  cumplido  20  años en la planta de Apoyo 
General. También se condecoró con la “Gran Estrella al 
Mérito”, por 30 años de servicio en el escalafón de Oficial 
Policial Profesional de Línea a los subprefectos Manuel Lei-
va Castillo, jefe de la Prefectura Provincial Huasco; César 
Bravo Carrera, jefe de la Prefectura Provincial Copiapó y Jorge 
Lamig Fritz, jefe de la Prefectura Provincial Chañaral.  

79 AniversariO

A t a c a m a

SE ANUNCIA NUEVA BRIGADA
INVESTIGADORA DE DELITOS CONTRA EL 
MEDIO AMBIENTE Y PATRIMONIO CULTURAL

El 19 de junio en el frontis de las distintas unidades  de-
pendientes de la III Región Policial como lo son las pre-
fecturas de Copiapó, Huasco y Chañaral se realizó la 
lista solemne e izamiento del pabellón, oportunidad en 
la que se leyó el mensaje del Director General. Luego la 
totalidad del personal compartió un desayuno en el que 
también participó el intendente regional, Rafael Prohens.  
 
Más tarde en el Centro Cultural Atacama se realizó la cuen-
ta pública regional, en la que el prefecto Claudio Torres 
expuso el balance anual de la gestión desarrollada por la 
PDI en la región y anunció la próxima creación de la Bri-
gada Investigadora de Delitos contra el Medio ambiente y 
Patrimonio Cultural (Bidema). 

En la oportunidad, el alto oficial destacó el liderazgo en 
la investigación criminal demostrado por el personal a su 
cargo, trabajo sustentado en los valores institucionales, 
valentía,  profesionalismo e innovación. En este contex-
to, relevó las incautaciones de drogas realizadas por la 
Brigada Antinarcóticos, el esclarecimiento de parte de la 
Brigada de Homicidios de un caso emblemático como el 
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En la imagen el jefe regional, 

prefecto Augusto Briceño, durante 

la primera piedra de lo que será el 

Cuartel de la Brigada de Investi-

gación Criminal (Bicrim) Los Vilos. 

La obra es fi nanciada por el Fondo 

Nacional de Desarrollo Regional, y 

tiene contemplado 1.227 millones de 

pesos para su materialización.

En la imagen, luego de la Cuenta Pública regional, de izq. 

a der. prefecto inspector Augusto Briceño, en el centro la 

prefecto María Ana Ortiz, quien recibió la “Estrella al Mérito 

Policía de Investigaciones”, por el cumplimiento de 30 años de 

servicio, y el intendente subrogante de la Región de Coquimbo, 

Pablo Argandoña.

79 AniversariO

C o q u i m b o

S E  C R E A R Á  N U E VA  B I C R I M
E N  L O S  V I L O S 

El Centro Cultural Palace de Coquimbo fue el lugar elegido por 
la PDI para entregar el balance 2011, en la Región de Coquim-
bo. A cargo del prefecto inspector Augusto Briceño, la cuenta 
pública destacó la detención de 4.701 prófugos de la justicia y 
1.542 personas con órdenes 
de detención pendientes; la 
realización de 2934 peritajes 
y que, fueron sacadas del 
mercado 11 millones de do-
sis de drogas. En otras áreas 
estratégicas de la Policía Civil, la máxima autoridad institucio-
nal informó que se controló a 21.818 migrantes.

Todo lo anterior, relevando que en esta Región la dotación 
PDI alcanza a los  301 policías, lo que se traduce en 1 de-
tective por cada 4.313 habitantes.

4.701 

Prófugos de la 
J u s t i c i a
DE T EN I DO S

En la ocasión se dieron  a conocer los desafíos de la insti-
tución policial este 2012, donde destaca la construcción de 
la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Los Vilos, con 
una inversión de cerca de 1.200 millones de pesos; asimis-
mo, el jefe regional se refirió a la reposición de la Brigada 
de Investigación Criminal Vicuña, ampliación de la Prefectu-
ra Provincial Elqui, el Laboratorio de Criminalística Regional 
La Serena y la adquisición  de equipos por 123 millones.

En esta misma oportunidad, se condecoró al personal que 
cumplía 20 y 30 años de servicio en la institución.
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La Policía de Investigaciones de Chile V Región, en el marco de 

sus funciones, especialmente las de servicio público y social, 

tiene un profundo sentido de pertenencia y arraigo con Valparaíso. 

En la imagen, Detectives recorren el paseo 21 de mayo, lugar 

emblemático de la ciudad. 
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Cerca 1000 personas se dieron cita el pasado 24 de junio en Villa 

Alemana para participar de la Corrida Familiar PDI V Región 2012. 

El trayecto, que contempló 5 y 10 kilómetros, partió en la Plaza 

de las Américas en Peñablanca y fue liderado por el maratonista 

Kevin Silva (en la imagen), símbolo deportivo de nuestro país, 

quien manifestó gran orgullo de adherir a esta causa donde los 

policías fomentan la vida saludable y la unión familiar. 

79 AniversariO

V a l p a r a í s o 
PDI V REGIÓN ES DECLARADA
P A T R I M O N I O  I N T A N G I B L E  E 
I N M A T E R I A L  D E  L A  C I U D A D
 
El pasado 22 de junio, en el Salón Esmeralda de la In-
tendencia Regional, el prefecto inspector Leonardo Acuña 
rindió la cuenta pública regional, ceremonia donde dio a 
conocer los logros, avances y desafíos de la PDI en la V 
Región Policial.  

La jornada, que contó con la presencia del intendente, 
Raúl Celis, entre otras autoridades gubernamentales,  de 
las Fuerzas Armadas y de Orden, civiles y dotación policial, 
sirvió como plataforma para informar sobre la gestión 2011 
realizada en la zona, basada en un trabajo profesional, com-
prometido, planificado y evaluado permanentemente.

En la ceremonia se informó respecto al balance de gestión 
regional, destacando  que de los 52.114 procedimientos que 
trabajó la PDI, 40.165 tuvieron resultados positivos, lográndo-
se con ello un 77 por ciento 
de efectividad. En ellos, se 
detuvo a 13.220 personas, 
requeridas por la Justicia.

En el área criminalística cabe destacar el incremento de 
peritajes realizados, aumentado en un 18 por ciento los in-
formes emitidos respecto al periodo anterior. A esto, se su-
man las 2.064 concurrencias a sitios del suceso, que pre-
sentan un crecimiento en un 83 por ciento en comparación 
al periodo anterior. En esta misma línea, se destacó que la 
PDI en esta región, en octubre del 2011, se adjudicó $302 
millones de pesos a través de un proyecto presentado al 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, dinero que dotó al 
Laboratorio de Criminalística del primer furgón móvil de la 
región equipado para analizar las evidencias in situ, así 
como también la implementación de nuevas tecnologías 
importadas desde Estados Unidos y Alemania.

En el ámbito del control migratorio y seguridad internacio-
nal, esta región se ocupa de los puertos de San Antonio, 
Valparaíso, Hanga Roa y Quintero; de  los aeropuertos de 
Viña del Mar y Mataveri; y también  del Paso Terrestre Los 
Libertadores. En todas estas fiscalizaciones se controló a 
un total de 2 millones 42 mil 73 personas y se detuvieron 
a 456 por diferentes delitos y encargos judiciales.

Respecto a los delitos sexuales y contra la familia, las 
brigadas especializadas a cargo de esta problemática, in-

vestigaron un total de 1.515 
delitos entre violaciones, 
abusos sexuales y otros ilí-

citos asociados. De todos ellos, se aclararon 1.384 casos, 
alcanzando en consecuencia un 91% de efectividad. Simi-
lar cifra obtuvieron en los delitos contra las personas: se 
investigaron 123 Homicidios, 118 de estos fueron esclareci-
dos, gestión que representa un 96% de eficacia.

Por otra parte, en la instancia también se otorgó la res-
pectiva condecoración a la dotación PDI que cumplió 30 
y 20 años de servicio, destacando la vocación de servicio, 
sacrificio y entrega a la patria del personal galardonado.
De todos los regalos recibidos por la PDI en este nuevo 
aniversario, quizás, el más significativo fue el otorgado por 
Valparaíso. El pasado 20 de junio, el alcalde de esa ciudad, 
Jorge Castro, entregó al prefecto inspector Leonardo Acu-
ña, el documento alcaldicio que designa a la institución 
como “Patrimonio Intangible e Inmaterial de la ciudad”. 

La declaración, que será informada a la Unesco para su 
pronto reconocimiento internacional, admite el valor cul-
tural e identitario de la PDI con el puerto de Valparaíso. En 
este sentido cabe destacar que la génesis de la policía civil 
es la llamada “Policía Secreta”, y la encontramos por pri-
mera vez en un acuerdo de la Municipalidad de Valparaíso 
del 20 de enero de 1864.

De esta manera, Valparaíso, con sus características propias 
e inigualables, no sólo creó una realidad social multifacéti-
ca y única, sino que forjó los cimientos de la PDI. 

77% 

Efectividad
13.220 personas

detenidasn

1.384c a s o s
ACLARADOS
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79 AniversariO

Metropo l i tana

MÁS CERCA DE LA COMUNIDAD 

Como ya es tradicional, la PDI realizó una serie de 

actividades para conmemorar los 79 años desde su 

creación. A las ceremonias ofi ciales de la PDI, en 

su mayoría encabezadas por el Director General, se 

sumaron otras innovadoras que permitieron que las 

personas conocieran algo más del trabajo que reali-

za la Policía Civil a diario.
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IZAMIENTO DE LA BANDERA 
Con este rito republicano se dio inicio al mes aniversario 
en la capital. El 1 de junio oficiales y aspirantes de la 
PDI izaron la Gran Bandera Nacional, la que se encuen-
tra frente al Palacio de La  Moneda. Este acto cívico se 
realiza una vez al mes y en esta oportunidad fue izada 
por nuestros oficiales quienes rememoran su promesa de 
servicio cuando juraron frente a ella hasta rendir la vida 
si fuese necesario.
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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 
INSTITUCIONAL LLEGA AL METRO 

Reconocidos como Valientes, Profesionales e Innovadores 
la Policía de Investigaciones de Chile mostró a través de 
30 fotografías parte del trabajo que realiza a diario en el 
territorio nacional. La muestra  se presentó durante todo el 
mes de junio en la Estación Quinta Normal de Metro, y de-
bido a su ubicación estratégica, en el eje cultural Matucana, 
cerca de 20 mil personas la visitaron diariamente. 

M E D A L L A S 
3 0  Y  2 0  A Ñ O S

En el marco del mes aniversario, la 
PDI distingue nuevamente al perso-
nal, que en los distintos escalafones, 
cumple 30 y 20 años al servicio de la 
institución y del país. En la Región 
Metropolitana, este reconocimiento se 
efectuó en tres eventos, debido a la 
gran cantidad de homenajeados.  
   
En la  Escuela de Investigaciones Policia-
les, el 8 de junio, 16 oficiales recibieron 
“la Gran Medalla al Mérito Policía de In-
vestigaciones de Chile”, por los 30 años 
de servicios cumplidos , en una ceremo-
nia encabezada por el Director General, 
Marcos Vásquez. 

Luego, el día 26, se realizó el segundo ho-
menaje al personal que cumplió 20 años 
de servicio. Éste  fue presidido  por el 
subdirector Administrativo, prefecto ge-
neral Juan Hernández y se distinguieron 
a 73 personas, con la medalla “Estrella 
al Mérito Policía de Investigaciones”, que 
se entrega al personal perteneciente a la 
planta de oficiales policiales y de apoyo 
científico técnico, y la distinción “Policía 
de Investigaciones de Chile”, otorgada a 
la planta de apoyo general. 

Y para finalizar , el día 27, el subdirector 
Operativo, Prefecto General Juan Baeza 
lideró la entrega de la distinción por los 
20 años de servicio a otros 145 homena-
jeados, de ambos escalafones.
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En la imagen, algunas de los homenajeados junto al Director General, ubicado al centro 

de la fotografía. De las distinciones entregadas en la RM, la primera antigüedad 

correspondió al prefecto José Laregla.

Del evento efectuado en la capital, la primera antigüedad fue el comisario Carlos Silva.  

En la imagen, las primeras antigüedades de los ofi ciales policiales de línea que  

recibieron esta distinción. 

Luego de recibir sus respectivas condecoraciones, en la imagen, las primeras antigüeda-

des de cada escalafón.  De las distinciones entregadas en la RM, la primera antigüedad 

correspondió al comisario Erick Fernández. 
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CORRIDA INSTITUCIONAL 

Cerca de 5 mil atletas de todas las categorías, participa-
ron en la Vigésima Segunda Corrida PDI 2012, actividad 
enmarcada en la celebración del Día del Deporte, celebra-
do en todas las unidades a lo largo del país.

El evento central, organizado por el área de educación, 
a través de su departamento de Educación Física, contó 
con la presencia del Director General, Marcos Vásquez, 
el subsecretario de Deportes, Gabriel Ruiz-Tagle, el Alto 
Mando Institucional y directivos e integrantes de las 
organizaciones de oficiales, personal institucional y los 
grupos de interés corporativo.

Según el jefe de Educación Policial y director de la Escue-
la de Investigaciones Policiales, prefecto inspector Víctor 
Donoso, "algunos de los principales factores del éxito de 
la corrida institucional es lograr proximidad a la práctica 
del deporte. Sin importar si son principiantes o expertos, 
si son jóvenes o veteranos, si sus marcas son mejores o 
peores. El fin es promover la vida sana, el deporte y el 
estilo de vida saludable, a través de la actividad física, 
convocando en este evento a la comunidad, la familia 
institucional y variados deportistas, tanto aficionados, 
como de elite".
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A C TO  E C U M É N I C O  P O R 
7 9 º  A N I V E R S A R I O

El martes 12 de junio y con la presencia del Alto Mando 
Institucional se llevó a cabo en dependencias de la Escue-
la de Investigaciones Policiales, la celebración de un nue-
vo acto ecuménico en conmemoración del 79º Aniversario 
Institucional. Con este acto religioso interconfesional de acción 
de gracias, la PDI agradeció este nuevo aniversario. 
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HOMENAJE EN RECUERDO DE 
N U E S T R O S  H É R O E S 
I N S T I T U C I O N A L E S
 
El viernes 15 de junio, la Policía de Investigaciones de Chi-
le, recordó a todos aquellos que entregaron la vida por 
cumplir su promesa de servicio. 

La jornada comenzó con la tradicional romería al mausoleo 
institucional. La procesión estuvo guiada por integrantes del 
Alto Mando y una delegación de la Escuela de Investigacio-
nes Policiales, acompañada por los familiares de los caídos 
en servicio. En el lugar, el jefe de Bienestar, prefecto inspec-
tor, Jorge Caradeux, destacó la importancia de estos actos, 
para la familia policial, señalando que son una instancia de 
reflexión, que permiten revisar los ideales de servicio.

Más tarde, en el frontis del Cuartel General, se realizó el 
homenaje a los 50 mártires institucionales. La actividad 
fue encabezada por el Vicepresidente de la República, Ro-
drigo Hinzpeter y por el Director General, Marcos Vásquez, 
además de autoridades, personal institucional y familiares 
de los fallecidos.

En el homenaje, el Director General se refirió al sentido 
y repercusión que tienen los mártires para la institución. 
“Como detectives, como servidores públicos no podemos 
tener presente ni futuro sino recordamos el pasado. Esto 
significa en este aniversario, reconocer a hombres y muje-
res que cayeron cumpliendo con su deber. Ellos nos inspi-
ran a seguir trabajando y son reflejo para las generaciones 
actuales y futuras”, señaló.

Además, el Vicepresidente de la República, destacó el 
servicio policial profesional que esta policía entrega a la 
comunidad, expresando “la profunda gratitud que tene-

mos como Gobierno y como pueblo de tener una Policía de 
Investigaciones como la nuestra, privilegiada y honrada en 
el mundo entero”.

Durante ambas ceremonias se resaltó el espíritu de valentía 
del primer mártir, el agente 3º de policía de Valparaíso, Juve-
nal Letelier Valdés y también de los casos más recientes.

P R I M E R A  M Á R T I R

El 23 de marzo de 2011, perdieron la vida el 
subcomisario Marcelo Morales y la inspector 
Karim Gallardo, transformándose esta última 
en la primera mártir de la PDI. Ambos eran par-
te del grupo que debía realizar diligencias liga-
das a la venta ilegal de cobre en San Bernardo. 
Como parte de las pesquisas detuvieron, para 
un control de identidad, a un sujeto que ma-
nejaba una camioneta Ford. Al descender del 
vehículo, este disparó contra los oficiales qui-
tándoles la vida.
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El
A C TO  E C U M É N I C O  P O R 
7 9 º  A N I V E R S A R I O

martes 12 de junio y con la presencia del Alto 
Mando Institucional se llevó a cabo en dependen-
cias de la Escuela de Investigaciones Policiales, la 

celebración de un nuevo acto ecuménico en conmemora-
ción del 79º Aniversario Institucional. Con este acto religio-
so interconfesional de acción de gracias, la PDI agradeció 
este nuevo aniversario. 35

 D
et

ec
tiv

e 
· 
In

s
t
it

u
c
io

n
a
l



LISTA SOLEMNE FRENTE 
AL CUARTEL GENERAL 

A pesar de las bajas temperaturas que caracte-
rizan la capital en esta época del año, cada 19 
de junio, el personal de la PDI se forma frente 
a su Cuartel para escuchar el mensaje del Di-
rector General. 

En el caso del Cuartel General, a las unidades 
que cumplen labores en ese inmueble, se sumó 
personal del Cuartel Independencia, de la Jefa-
tura Nacional de Extranjería y Policía  Interna-
cional, de la Jefatura Nacional Contra el Crimen 
Organizado y del Departamento de  Protección 
de Personas Importantes.

La actividad finalizó entonando el Himno 
del Detective.   
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F E R I A  P D I  2 0 1 2

Para cerrar este mes aniversario, en 
forma inédita, se presentó por primera 
vez en el centro cívico de Santiago la 
"Feria PDI 2012", la cual exhibió entre el 
27 y 29 de junio, parte de la labor que 
realiza la Policía Civil en forma diaria. 

A través de ocho módulos, esta mues-
tra interactiva con la comunidad mos-
tró parte de la tecnología e innovación 
con las cuales trabajan a diario aque-
llas especialidades que destacan el ca-
rácter científico-técnico de la PDI.

El personal presente en la Plaza de la 
Constitución, frente al Palacio de La Mo-
neda, respondió todas las inquietudes 
que la comunidad les planteó. Se estima 
que más de 5 mil personas recorrieron la 
I Feria de la PDI. 
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Más de diez equipos de distintos colegios de la VI Región participaron del campeonato de futbolito “Copa 79 Aniversario de 

la PDI”, el que fue realizado en las canchas de pasto sintético San Lorenzo en Rancagua. En la imagen, parte del equipo de 

ese establecimiento, junto a su entrenador Víctor Muñoz (izquierda de la foto) y al centro el subinspector Marcos Orella, 

de la Ofi cina Regional de Análisis Criminal, y ex cadete del Club deportivo O’Higgins de Rancagua.

79 AniversariO

Del  L i bertador 

G e n e r a l 

Bernardo O’Higgins

AMPLIACIÓN DEL CUARTEL ESTARÁ 
ANTES QUE FINALICE 2012 

En una concurrida ceremonia, efectuada en el centro de even-
tos Las Palmeras, la PDI de Rancagua celebró su 79º aniversario 
institucional. Como es habitual el jefe de la VI Región Policial, 
prefecto Eric Saavedra, dio cuenta pública de la gestión realizada 
durante el último periodo. 

En la ocasión, la máxima autoridad policial presentó las 
principales medidas adoptadas durante el año pasado en 
beneficio de la seguridad pública regional, informando las 
cifras asociadas a su gestión, la que contó con una dota-
ción de 197 oficiales policiales. 

El prefecto Saavedra indicó 
que se recepcionaron 3.688 
denuncias y 5.790 órdenes de 
investigar, se resolvieron 3.938 casos y detuvieron 3.830 perso-
nas. Además, se realizaron 2.214 concurrencias a sitios de suce-
so. Se decomisaron: 286.549 (grs) de pasta base; 7.015 (grs) de 
clorhidrato de cocaína;  y 55.035 plantas de marihuana.

Asimismo, se anunció que los trabajos de ampliación del 
actual cuartel policial estarán terminados a fines del pre-
sente año lo que se traduce en una mejor atención a la co-
munidad y mayor bienestar para el personal institucional. 
Otro anuncio importante fue la adquisición de un vehículo 
totalmente equipado para el traslado de evidencias, ade-
más del mejoramiento tecnológico, digital y de seguridad 
del Laboratorio de Criminalística Regional Rancagua y el 
mejoramiento de la Oficina de Análisis Criminal. 

En esta ceremonia, parte del personal asistente recibió la 
distinción por cumplir 20 y 30 años de servicio en la insti-
tución. En tanto, el Gobierno Regional también aprovechó 
la oportunidad para hacer una distinción, al igual que en 
años anteriores, a quienes con su labor han representado 
el profesionalismo de la PDI en beneficio de la comunidad. 
Este año el reconocimiento fue otorgado al subcomisario 
Alexander Muñoz de la Brigada Antinarcóticos de Rancagua 
y al subcomisario Jorge Garcés, de la Plana Mayor Regional.

3.938 

Casos Resueltos 
3.830 detenidos
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El intendente Rodrigo Galilea distinguió al jefe regional, 

prefecto Juan Mc- Lean con unas representativas espuelas 

de la zona por su gestión al mando de la VII Región 

Policial del Maule. 

79 AniversariO

D e l  M a u l e
N U E V O S  C U A R T E L E S 
P A R A  L A  R E G I Ó N 

El jefe de la VII Región Policial del Maule, prefecto Juan 
Mc-Lean entregó la cuenta pública de la gestión efectuada 
por la PDI en el último periodo en su región, anunciado la 
realización de un estudio de factibilidad para la creación 
de la sección de infoingeniería en el Laboratorio de Crimi-
nalística Regional Talca para abordar ilícitos vinculados al 
cibercrimen; la ampliación del Cuartel Provincial de Curicó 
que permitirá albergar las futuras Brigadas Investigadoras 
de Robos y Delitos Económicos en esa ciudad; la inaugura-
ción de los cuarteles de San Javier y Constitución -ambos 
actualmente en construcción- además de la habilitación de 
un inmueble municipal que albergue a la Brigada de Inves-
tigación Criminal Molina, cuartel que se contempla pres-
tará servicios a la comunidad a partir del mes de octubre.  

En esta misma línea, el prefecto Mc-Lean explicó el concep-
to de “Patrullaje Virtual”, mediante el cual los oficiales po-
liciales, dependiendo de su área de especialidad, deberán 
buscar y pesquisar a través de internet y especialmente en 
redes sociales, contenidos y conductas asociadas a posibles 
ilícitos, y en caso de ser detectados poner en conocimiento 
del Ministerio Público para ser investigados formalmente. 

En la oportunidad, la máxima autoridad policial en la 
región, entregó las respectivas condecoraciones por años 
de servicio. Tres oficiales recibieron esta distinción por 
sus 30 años, seis oficiales por 20 años y otros 10, perte-
necientes a la planta de apoyo general, también recibie-
ron esta condecoración.

Además, las respectivas gobernaciones entregaron estímu-
los a las prefecturas provinciales, en tanto el intendente 
Rodrigo Galilea distinguió al jefe regional con unas repre-
sentativas espuelas de la zona por su destacada gestión al 
mando de la VII Región Policial del Maule. 

Finalmente, el prefecto Mc-Lean junto al jefe de la  Brigada 
Investigadora de Delitos Sexuales Talca hizo entrega de un 
reconocimiento a Álvaro Bobadilla Cáceres, un particular 
que colaboró en la construcción y equipamiento de la re-
cién inaugurada Sala Gessel de esa brigada.      

El lunes 18 de junio, la Escuela Palestina efectuó un homenaje 

a la PDI por su aniversario. En la  ocasión participaron 

alumnos y apoderados, en el marco de una ceremonia con 

autoridades locales.
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En el marco de este nuevo

aniversario institucional, la PDI 

de esa región realizó una corrida 

deportiva en la que participaron 

más de 1500 personas, las que

compitieron en las categorías de 5 

y 10 kilómetros, recorriendo una 

ruta predeterminada por el centro 

de la ciudad.

El homenaje al mártir institucional fue realizado frente al 

monolito ubicado en Calle Los Carrera, recordando la memo-

ria del prefecto Héctor Sarmiento. En la imagen, parte del 

personal que estuvo presente en la ceremonia. 

vulnerables de la Región, que es lo que más afecta a las fami-
lias y produce mayor victimización en los hogares”, sostuvo el 
prefecto inspector Jorge Fuentes. Otra cifra para destacar son 
los más de 10.390 detenidos por distintos delitos que tuvo la 
PDI el 2011, lo que significó un aumento de un 9,5 por ciento 
respecto a 2010, cuando se detuvieron a 9 mil 492 personas.

En la ocasión, se destacaron además las iniciativas de in-
versión en desarrollo, entre las cuales está el proyecto de 
reposición del cuartel base de Concepción, donde se espera 
que en el mediano plazo la PDI cuente con un cuartel re-
gional moderno y acorde al crecimiento exponencial de su 
personal, que en siete años ha aumentado en más de un 
100 por ciento. En esta misma línea, se mencionó el incendio 
que afectó al cuartel en Talcahuano, lo que obligó a la jefa-
tura regional a gestionar una solución transitoria que estará 
emplazada en el sector Brisas del Sol, en un inmueble que 
está siendo acondicionado para el traslado de la Brigada de 
Investigación Criminal de esa comuna.

Por último, el jefe regional de la PDI insistió en la importan-
cia del proceso de acercamiento institucional a la comuni-
dad a través de prácticas policiales innnovadoras, como la 
obra de teatro sobre delitos sexuales, creada por la unidad 
especializada de la Policía Civil de Concepción y el desa-
rrollo de diversas campañas de prevención como aquellas 
para prevenir el femicidio, el consumo de drogas y la com-
pra de bienes robados, entre otras.

El jefe de la VIII Región Policial, prefecto inspector Jorge Fuen-
tes presentó la cuenta pública de la gestión de la PDI en la 
región del Biobío frente a las principales autoridades regio-
nales el pasado 19 de junio en el Club Concepción. Entre lo 
más destacable se encuentra el ostensible incremento de las 
denuncias recibidas por la PDI, que el año 2011 consignó 
9.167 frente a las 7.320 recibidas el 2010, aumentando así en 
casi un 25 por ciento la recep-
ción de denuncias, que para la 
Policía Civil significa un gran 
avance en su interés de gene-
rar lazos con la comunidad y 
establecer vínculos que permitan determinar las bases de la 
coproducción de seguridad. Esta alianza ha permitido el au-
mento de más del 100 por ciento en las denuncias recibidas 
por la PDI durante los últimos cinco años.

En cuanto a la gestión policial operativa de las distintas uni-
dades de la región, el prefecto inspector Fuentes valoró el 
aumento respecto del año anterior, en un 166 por ciento en 
la incautación de cocaína base el 2011, lo que se tradujo en el 
decomiso de 223 kilos de esa droga frente a los 83 kilos deco-
misados el 2010. Además, la Policía Civil en la región incautó 
62 kilos de marihuana procesada, un 2,4 por ciento más que 
el 2010 y 1.187 plantas de esa droga. En total, la PDI incautó 
290 kilos de sustancias ilícitas, sacando de circulación más de 
3 millones y medio de dosis de diversas drogas.

“La labor antidrogas de la PDI 
ha apuntado tanto al tráfico 
en grandes cantidades como 

al microtráfico y la venta en menores cantidades en sectores 

79 AniversariO
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COPRODUCCIÓN DE SEGURIDAD: 
MÁS CERCA DE LA COMUNIDAD 
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Aumen to 
recepción de 
denuncias

166%A u m e n t o 
Incautación 
cocaína base
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Por tercer año consecutivo, el personal de la IX Región Policía de La Araucanía, visitó el Hogar 

de Ancianos San Vicente de Paul de la ciudad de Temuco, que acoge a 45 personas mayores de la 

capital regional. En la imagen, el subprefecto Emilio Martínez, jefe de la Central de Investigaciones 

Policiales, comparte con una de las señoras. 

79 AniversariO

L a  A r a u c a n í a

ALTO GRADO DE EFECTIVIDAD DE 
UN IDADES  Y  GRUPO  GEBRO 
E N  L A  A R A U C A N Í A

80%E f i c a c i a
EN HOMICIDIOS

Ante la presencia de las máximas autoridades de la re-
gión, se llevó a cabo en el centro de eventos Dreams de 
Temuco, la cuenta pública 2012 de la Policía de Investiga-
ciones de Chile, IX Región Policial de La Araucanía.

En la ocasión, el prefecto inspector, Ernesto Vidal, destacó 
un innovador proyecto que se está llevando a cabo en con-
junto con las universidades de La Frontera y Católica de 
Temuco y el  Ministerio Público, denominado “Desarrollo y 
Validación de un Sistema Pericial basado en Entomofauna 
Cadavérica, destinado a la Aplicación Forense Nacional”, el 

cual fue presentado,  en el 
décimo séptimo concurso 
de proyectos de Investiga-
ción y Desarrollo del Fondo 
de Desarrollo de Fomento 2009. 

En el área operativa, el jefe regional destacó las órdenes 
de detención por homicidios recibidas durante el año 
2011, las cuales ascendieron a 31, con 25 detenidos, lo 
que representa  una eficacia del 80 por ciento.

En relación a los servicios preventivos de control de iden-
tidad, durante el año anterior, se efectuaron 1.346,  en los 
cuales se registraron 1.393 detenidos con una eficacia del 
111% en la cancelación de órdenes de aprehensión pen-
diente. Además, destacó que en la zona se han detenido 
12 prófugos de la justica que eran intensamente buscados 
a nivel nacional. 

Respecto a la conformación del Grupo Especial de Bienes 
Robados, GEBRO, en La Araucanía, se destacó la recupera-
ción de tres máquinas retroexcavadoras, un computador y 
un camión. En total, este grupo especial ha logrado recobrar 
175 millones 200 mil pesos en artículos sustraídos. 41
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El miércoles 13 de junio la PDI 

Los Ríos realizó la visita a la 

Escuela Curiñanco, ubicada en el 

sector costero de la región, 

actividad que se enmarca en el 

apoyo que la institución realiza 

a un establecimiento educacional 

de la zona. El apadrinamiento de 

esta escuela es un compromiso 

que se ha asumido en forma 

permanente que, además de los

donativos, busca generar lazos 

entre el personal policial y los

niños, a través de tardes 

recreativas y otras actividades 

de apoyo.

En la imagen, el prefecto de la PDI Los Ríos, Christian González, 

presentando la Cuenta Pública de la XIV Región Policial, 

evento que se realizó en los salones del Hotel Villa del Río, 

en Valdivia. 

como por ejemplo, la labor realizada a través del estudio de 
los efectos de la erupción volcánica ocurrida el 2011 en la 
zona del Cordón Caulle, donde detectives y peritos pesqui-
saron la calidad química y física de las aguas del río Nilahue 
y las cenizas emanadas del macizo afectado; o la participa-
ción en diligencias investigativas por el incendio en el cual 
fallecieron siete brigadistas forestales en la localidad de Tro-
volhue, comuna de Carahue,  Región de La Araucanía; y la 
investigación de derrame de hidrocarburo en una planta de 
almacenamiento y distribución de combustibles de la comuna 
de Calbuco, Región de Los Lagos, entre muchos otros casos. 

Dentro de los proyectos de mejora y expansión institucional, 
el prefecto González explicó que se encuentran en proce-
so distintos proyectos como la reposición del Cuartel de La 
Unión, que considera la instalación de un nuevo edificio para 
su funcionamiento; la construcción del nuevo cuartel policial 
en Valdivia, el que albergará a todas las unidades administra-
tivas y operativas que conforman la XIV Región Policial de Los 
Ríos. Este proyecto, contempla la construcción de un com-
plejo emplazado en un terreno de 10.000 m2 y contará con 
4.000 m2, actualmente se encuentra en la etapa del diseño 
arquitectónico y especialidades.    

También destaca el proyecto de Cuartel de Panguipulli, el que 
consiste en la construcción de un edificio de más de 1.600 m2, 
iniciativa que actualmente se encuentra en etapa de licitación 
para su diseño por parte de la Dirección de Arquitectura de la 
Región de Los Ríos.

En los salones del Hotel Villa del Río, en Valdivia, el pre-
fecto Christian González entregó la cuenta pública anual 
de su región el pasado 19 de junio. En la actividad, a la 
que asistieron las más altas autoridades de la región en-
cabezadas por el intendente Juan Andrés Varas, se dieron 
a conocer distintas cifras de la gestión 2011 de la PDI en 
la región, vinculada a la adquisición de nuevo material 
de trabajo, dotación de efectivos de las distintas Brigadas 
y resultados de investigación en la Región de Los Ríos. 
Además, se entregaron datos relativos a la cantidad de 
órdenes de investigación con resultados positivos, las que 
durante el 2011 alcanzaron las 3 mil diligencias.

En este sentido, la máxima autoridad policial destacó los re-
sultados de la Brigada Antinarcóticos, incautaciones que, en 
comparación a 2010, aumentaron en: 168% las de cocaína; 
87% las de marihuana y en un 194% las de fármacos, entre 
otras cifras que posicionan positivamente a la región y confir-
man el capital social con que cuenta la PDI en la zona.

En el área homicidios, cabe men-
cionar que esa brigada especiali-
zada logró durante el 2011 un 92% 
de eficacia en el esclarecimiento de 

delitos por órdenes de investigar e instrucciones particulares, 
con sólo un caso pendiente en la región.

Pero el trabajo de la PDI alcanza diferentes campos del deli-
to, estableciendo un abordaje integral al fenómeno criminal, 

79 AniversariO

L o s  R í o s
NU E VA  I N F R A E S T RUC TURA 
P A R A  L A  R E G I Ó N  

92%Eficac ia 
esclarecer 
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Frente al imponente volcán Osorno, la lancha 

PDI, facilitará el desplazamiento del personal que 

opera en los pasos fronterizos. En la imagen, en 

las aguas del lago Llanquihue.  

A partir del 18 de junio comenzó a operar en la región, el Equipo 

de Reacción Táctica (E.R.T.A) Puerto Montt.  Los integrantes 

de esta agrupación especializa de la PDI fueron especialmente 

seleccionados y entrenados por integrantes de la Brigada de 

Reacción Táctica Metropolitana, y tras aprobar el curso Técnicas 

y Tácticas Policiales, fueron dotados con equipamiento de última 

tecnología, el cual es necesario para actuar en situaciones de 

riesgo o eventual peligro, dentro de las investigaciones 

policiales y en el trabajo antinarcóticos.

79 AniversariO

L o s  L a g o s 
CAPACITACIÓN CRIMINALÍSTICA 
PARA PERSONAL DE LA ISLA 

El jefe de la X Región Policial de Los Lagos, prefecto ins-
pector Orlando López, entregó su primera cuenta pública, 
el pasado 19 de junio, explicando los recursos financieros 
con los que cuenta esa Jefatura Regional, los cuales están 
contenidos en el Presupuesto Regional y alcanzaron du-
rante el año 2011 la suma de $ 403.622 millones de pesos. 
Además revisó la presentación y ejecución de proyectos 
locales, con financiamiento a través de Fondos Naciona-
les de Desarrollo Regional,  siendo los más destacados 
la adquisición de vehículos corporativos y equipamiento 
tecnológico, la reposición de los cuarteles policiales de la 
Prefectura Osorno, Puerto Varas y la avanzada de Policía 
Internacional Peulla.

Entre los principales resultados obtenidos, se informó so-
bre la detención de más de 6 mil personas, mil de ellos 
por órdenes de aprehensión pendientes,  la incautación de 
casi 40 mil gramos de marihuana procesada, además del 
control de casi 800 mil personas en los pasos fronterizos. 
Cabe destacar que en la región, durante el 2011, trabajaron  
205 oficiales, estableciéndose con ello, una relación de 1 
detective operativo por cada 4.299 habitantes.

Además, se anunciaron diversos compromisos 2012, sien-
do uno de los más relevantes la selección del personal 
idóneo dentro de la Prefectura Provincial Chiloé, para ser 
capacitado en el levantamiento y remisión de huellas en 
soporte al Lacrim Puerto Montt, como asimismo en fijacio-
nes fotográficas y planimétricas dentro del sitio de suceso.

En la oportunidad se premiaron a los oficiales que cum-
plieron 20 y 30 años de servicio, y la Brigada de Investi-
gación Criminal Puerto Montt, que fue reconocida como la 
mejor unidad de esa Región Policial.
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Un equipo de detectives y peritos de 

la Brigada de Homicidios y del 

Laboratorio de Criminalística 

Regional, respectivamente, 

mostraron a los 400 alumnos del 

Colegio Materdei Coyhaique cómo 

investiga la PDI un crimen. La 

actividad se enmarcó en un 

homenaje que hizo ese 

establecimiento a la institución, 

el pasado 18 de junio.

Por segundo año consecutivo, detectives de la Brigada de Investigación 

Criminal Puerto Aysén, realizaron la actividad denominada “Pdi 

Escolar”, destinada a cumplir el sueño de niños de la comuna. 

Esta vez, seis pequeños de la Escuela Gabriela Mistral de sexto, 

séptimo y octavo básico fueron los favorecidos.  

En el salón de eventos del casino Dreams de Coyhaique, 
presentó su primera cuenta pública como jefe de la Región 
Policial Aysén, el prefecto Juan Astorga, frente a las máxi-
mas autoridades de la zona, encabezadas por la intenden-
ta Pilar Cuevas, y por primera vez la comunidad sorda.

En este contexto, el prefecto Juan Astorga señaló que esta 
cuenta pública permite dar testimonio de los esfuerzos 
que se han desplegado por fortalecer el concepto de la res-

ponsabilidad por las acciones 
ejecutadas, del cumplimiento 
de las metas y también, de la 
gestión estratégica institucio-

nal. En este sentido, destacó algunos resultados 
como los 5 mil 277 requerimientos del Ministerio Público, 
entre órdenes de investigar, instrucciones particulares, ór-
denes verbales y otros que realizaron, representando más 
de un 14 por ciento en relación al año 2010. Esta cifra 
representa un 83 por ciento de eficacia, esto es un 6,2 por 
ciento más que el año anterior. 

El jefe regional, además destacó la 
participación de la PDI en 34 juicios 
orales,  equivalentes  a un 62 por ciento más que el 2010. Men-
cionó los 1.138 sitios de suceso a los cuales acudieron, repre-
sentando un 17,2 por ciento más que el año anterior; en esta 
misma línea, cabe destacar que el personal asistió a nueve 
reconstituciones de escena, ocho más que el periodo anterior.

Asimismo, en esta ocasión, se destacaron investigaciones 
como la del hurto de hielo milenario desde el Parque Nacional 
Bernardo O’Higgins, la que permitió identificar a los responsa-
bles; el incendio forestal en el Parque Nacional Torres del Paine, 
que afectó a más de trece mil hectáreas, entre otras. 

La máxima autoridad regional enfatizó en la disminución 
de personal que ha tenido la región. A nivel regional, cada 
oficial debió hacerse cargo de 166 diligencias, entre órde-
nes de investigar, instrucciones particulares, órdenes de 
detención y arresto, esto es un 16,4 por ciento más que 
el 2010, índice que nos permite observar el aumento sos-
tenido en la demanda por los servicios externos que la 
institución entrega.

“A pesar de nuestra escasa dotación, hemos sabido 
coordinar adecuadamente el trabajo operativo de nues-
tro personal, con la finalidad de brindar nuestro me-
jor servicio a toda la comunidad, desde Melinka y la 
Junta por el Norte, hasta Tortel y Villa O’Higgins por el 
Sur, esfuerzo que hemos seguido promoviendo para el 
presente año”. Ello porque la relación entre habitantes 
por investigador policial durante el año 2011, fue de 
un detective por cada 1.450 personas, y respecto a la 
superficie, la relación estuvo dada en un detective por 
cada mil 1.486 kilómetros cuadrados. 

79 AniversariO
De Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo

62%Aumento 
j u i c i o s 
o r a l e s

5.277Requerimientos
del Ministerio 
P ú b l i c o

INVESTIGACIONES QUE MARCARON 
L A  A G E N D A  N A C I O N A L  
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El 15 de Junio se realizó la premiación del concurso de pintura 

infantil denominado "La PDI más cerca de la comunidad", el 

cual estuvo dirigido a alumnos de enseñanza básica en las 

categorías A y B de los distintos establecimientos educacionales 

de la Región de Magallanes.  En la imagen, los ganadores 

junto a los detectives en el monumento “El Ovejero” 

en Punta Arenas.

Asimismo, se valoró la comunicación constante con las 
policías de las Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, 
gracias a los acuerdos suscritos, lo cual posibilita el uso 
de equipos con que cuenta el Laboratorio de Criminalís-
tica Regional Punta Arenas por policías argentinos. Como 
también, permite el intercambio de información policial 
relevante, en el combate a delitos transfronterizos, en es-
pecial la internación de droga a la región.

En esta oportunidad, el prefecto Escobar informó a las au-
toridades  el compromiso institucional en cuanto al desa-
rrollo de la ciencia al servicio de la investigación criminal. 
Es así como se mencionó el convenio firmado con el Ser-
vicio Agrícola Ganadero (SAG), de comodato y cooperación, 
los que permitirán a la PDI implementar un laboratorio de 
huella genética, además de posibilitar el trabajo conjunto 
de ambas instituciones en temas de interés regional, en el 
campo de la genética animal. 

En este contexto, se destacó la destinación a esta región 
policial de dos peritos bioquímicos, los que además de 
cumplir con la puesta en marcha del mencionado laborato-
rio, prestarán un importante apoyo en materias de capaci-
tación del personal policial, el que comenzó a materializar-
se en el mes de mayo, con la realización del primer taller 
de “Bioseguridad y Tratamiento de Evidencia”, organizado 
por esta XII Región Policial de Magallanes y de la Antártica 
Chilena y certificado por el Centro de Capacitación Profe-
sional de la Policía de Investigaciones de Chile. 

Con una extensión que representa el 68,8 por ciento del 
total de la superficie del territorio nacional, trabajar en 
esta zona no es tarea sencilla, y por lo mismo, durante 
esta nueva cuenta pública, el jefe regional más austral 
de la PDI confirmó el compromiso y entrega de las 211 
personas que dirige. 

En su alocución, el prefecto Jorge Escobar, jefe de la re-
gión, aprovechó la oportunidad para informar sobre la ges-
tión 2011 de la Policía Civil en la zona. En este contexto, 
se destacó en el ámbito de prevención estratégica, la de-
tención de 117 individuos, por delitos flagrantes. Así como 
también, la participación de oficiales policiales y peritos 
en 40 juicios orales, de los cuales se obtuvo una sentencia 
condenatoria en 32 de ellos.

En este mismo sentido, se reconoció la labor de la Brigada 
de Homicidios durante este período, que recibió 120 órde-
nes de investigar por parte del Ministerio Público, obte-
niendo resultados positivos en 106 de ellas. 

Otra cifra que relevó la máxima autoridad policial fue una 
relacionada con las denuncias por presunta desgracia, 
puesto que de los 23 casos  trabajados, fueron resueltos 
el 100 por ciento de estos, contribuyendo de esta forma, a 
dar tranquilidad a sus familiares y a la comunidad.  

79 AniversariO

De Magallanes y de 

la Antártica Chilena
A LA VANGUARDIA DE LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA EN LA ZONA AUSTRAL 
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Hablar de profesionales chilenos en Ecuador es sinónimo 
de expertise a toda prueba; el escenario es aún mejor 
cuando desarrollan competencias que los destacan inter-
nacionalmente y los establecen como un modelo a seguir. 

La llegada de la delegación de la Policía de Investigaciones 
de Chile, al mando del prefecto Darío Ortega e integrada 
por el subprefecto Víctor Nakada y el comisario Manuel 
Águila en cumplimiento 
al cometido de coopera-
ción  policial técnica para 
la planificación estratégi-
ca y operativa de la rees-
tructuración de la carrera 
policial en Ecuador, ha 
generado un inmediato 
y global reconocimiento…

Para el embajador Juan 
Pablo Lira, el arribo de los 
oficiales crea un espacio 
además de histórico, in-
valuable.  “Estos primeros 
cuatro meses de imple-
mentación hemos recibido 
información extraordinaria-
mente alentadora de parte 
de las autoridades políticas 
uniformadas  del Ecuador, en 
el sentido de darle un realce importante a la colaboración 
que están prestando estos oficiales chilenos en el proceso de 
reestructuración de la policía ecuatoriana. Como embajador 
de Chile, tengo esperanza que esta cooperación no finalice en 
el año de implementación pre acordado si no que se prolon-
gue por un tiempo más largo atendida  la trascendencia del 
trabajo que están realizando”.

Además de la interacción propia de su posición, los ofi-
ciales han cumplido con asesoramiento y entrega de ex-
periencias a  la Policía Nacional de Ecuador (PNE) en el 

ámbito educacional y en los tres ejes básicos de servicio: Pre-
vención, Investigación e Inteligencia, lo que indudablemente 
va en directo beneficio de la sociedad y de la persecución 
del crimen no sólo a nivel local, sino también transnacional.

Así lo afirmó el jefe de la Agregaduría Policial PDI en Ecuador 
prefecto Darío Ortega,  quien  además señala estar “orgulloso 
de dar a conocer y poner en alto el nombre de la PDI en tierras 

lejanas, adaptándonos al 
clima, idiosincrasia y cos-
tumbres de este país. El 
pueblo ecuatoriano nos 
ha recibido muy bien; se 
trata de gente amable y 
afable que no nos ha he-
cho sentir tan alejados de 
nuestro país, entendiendo 
además que la propia cul-
tura ecuatoriana tiene - en 
algunos aspectos - mucha 
similitud con la chilena”.

El prefecto Ortega lidera 
un equipo encargado de 

ámbitos tales como el di-
seño de las nuevas mallas 
curriculares y sus respec-
tivos descriptores para la 
formación de policías, cla-

ses y oficiales,  además del análisis del Plan Estratégico de 
la Dirección Nacional de Educación de la Policía Nacional 
del Ecuador, en adelante PNE.

Junto con la revisión del Plan de Desarrollo de la Carrera 
Policial cumplen con diagnosticar, optimizar y formalizar 
un reglamento para apoyar el Proceso de Reclutamiento y 
Selección de la PNE.

Al respecto, el jefe de Educación Policial, prefecto inspector 
Víctor Donoso, quien integró la comisión que viajó en junio 

Misión Policial Diplomática de la PDI como Agregados 

Policiales Adjuntos a la Embajada de Chile en Ecuador.

Por Alejandro Chávez, agregado de prensa

de la embajada chilena en Ecuador. 

EL VALOR DE LA EXPERIENCIA

De izq. a der.: La delegación chilena encabezada por el comisario 

Manuel Águila; junto al Comandante General de la  Policía 

Nacional de Ecuador (PNE), ingeniero Patricio Franco; prefecto 

Darío Ortega; General de Distrito de la PNE, Juan Carlos Rueda y 

el subprefecto Víctor Nakada, una vez fi nalizado el acto de 

conmemoración del septuagésimo noveno aniversario institucional.
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de 2011 a Quito, explica que el Progra-
ma de Cooperación Técnica para la Pla-
nificación Estratégica y Operativa de la 
Reestructuración de la Carrera Policial 
en la Policía Nacional de Ecuador surge 
en el marco de la política de coopera-
ción internacional que la PDI presta a in-
numerables naciones de Latinoamérica, 
compartiendo los conocimientos y expe-
riencias que ha desarrollado en diversos 
ámbitos de su desempeño, constituyén-
dose en un referente internacional.

En ese sentido, señala que “la dele-
gación institucional que se encuentra 
trabajando ha efectuado una planifi-
cación estratégica y operativa de la 
reestructuración de la carrera policial 
y la fijación de formas de trabajo es-
pecíficos para la policía investigativa 
con transferencia de experiencias y 
buenas prácticas. En el caso de nues-
tra área, los esfuerzos apuntan a los 
distintos factores educativos en la 
formación de oficiales expertos en in-
vestigación criminal, las tecnologías 
disponibles y sus usos acotados a la 
realidad ecuatoriana”.

Es así como la delegación de oficiales 
trabaja arduamente en un nuevo mo-
delo organizacional que genere la facti-
bilidad de crear una Escuela de Detec-
tives.  Se han desarrollado propuestas 
y planes de trabajo diseñados para la 
materialización de la asesoría en mate-
rias como estructuración de mallas cu-
rriculares, comparación de protocolos 
de actuación del Ministerio Público en 
Chile con  los de la República del Ecua-
dor e implementación de protocolos de 
actuación policial sobre la base de la 
experiencia chilena. 

Poner a disposición de otros países la 
experiencia consolidada en 79 años de 
existencia de la PDI, es un signo más de 
la importancia de fortalecer relaciones y 
estrechar lazos con quien lo necesita. El 
hecho histórico que tres oficiales desig-
nados por la institución sean los porta-
dores y replicadores del conocimiento 
alcanzado por la institución policial cien-
tífico-técnica no hace más que enorgulle-
cernos y pensar que este, es el primero 
de innumerables pasos en la región.
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La angustia y desesperación al no saber el paradero de 
sus hijos y la alegría de recuperarlos, son sentimien-
tos que comparten y unen la historia de padres, que 
gracias al trabajo investigativo de dos brigadas espe-
cializadas de la PDI, recuperaron a sus hijos después 
de que éstos fueran alejados involuntariamente de su 
lado. Aquí sus historias. 

CIUDAD DE MÉXICO - MÉXICO AÑO 2006

El contacto de los oficiales de Interpol Uruguay con detec-
tives de la Brigada Investigadora del Cibercrimen (Bricib-
met) el 23 de  marzo de 2012 marcó el inicio de la inves-
tigación que permitiría meses más tarde a Lizet Senties 
Villa, recuperar en Chile a su hijo después de buscarlo por 
nueve años en México, Canadá, Estados Unidos y Uruguay.

La información de la organización policial daba cuenta que 
existían altas probabilidades que el menor de nacionalidad 
mexicana Juan Luis Trujano Senties, (con la identidad falsa 
de Juan Luis Jiménez Hernández) secuestrado en el país 
azteca por su padre, del mismo nombre, se encontrara 
en nuestro país. El año 2003 habían salido de México de 
forma ilegal, por lo que pesaba en su contra un encargo 
de Interpol en calidad de desaparecido. 

EL SECUESTRO DE UN HIJO

Con historias de vida diametralmente 

opuestas en tiempos y lugares distintos 

del mundo,  la sustracción de dos menores 

y su posterior ubicación por parte de 

la Policía de Investigaciones de Chile, 

marcaron por siempre el destino de 

dos familias; una en México el año 

2003 y la otra en Chile el 2012.

La familia Gutiérrez Martínez

junto a Constanza y parte de los 

ofi ciales que lograron su ubicación.

Por Danissa González G.
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Por sus características y repercusiones el caso fue tomado 
como un  desafío investigativo por los oficiales de esta 
brigada especializada, quienes gestionaron la orden de 
investigar con la Fiscalía Local de Maipú. “Iniciamos un 
proceso investigativo por el delito de sustracción de menor 
que contempló principalmente el cruce de información, y 
tras varias diligencias y auscultaciones en la Región Metro-
politana, logramos ubicar al menor, que en la actualidad 
tiene quince años, junto a su padre”, comenta el inspector 
José Acuña a cargo del equipo investigador. 

Un número telefónico y una cuenta de correo Hotmail su-
mado a otros antecedentes entregados por Interpol fueron 
la hebra que permitió el inicio de la investigación. “Con 
la autorización del Noveno Juzgado de Garantía de San-
tiago, iniciamos la interceptación del número telefónico 
cuya suscriptora correspondía a una ciudadana chilena. 
Los oficiales buscaron a esta persona a través de las redes 
sociales para ubicarla finalmente a través de su perfil de 
Facebook, donde publicaba que había estudiado en una 
universidad de México y que le gustaba la empresa donde 
supuestamente estaría trabajando el padre de José Luis”, 
relata el inspector quien además explica que esos datos 
fueron los que permitieron hacer el vínculo de su relación 
con el ciudadano mexicano.

Durante los días en que se interceptó el número telefónico 
no se registraron conversaciones, sino solo llamadas perdi-
das y mensajes dejados en el buzón de voz: "Hola, mexica-
no no contestas, dónde estás?, llámame chao", "Hola Juan 
Luis, cómo tay amigo?, contéstame , gracias chao", mensa-
jes que permitieron al equipo investigador confirmar que 
el número de teléfono era utilizado por Juan Luis Jiménez 
Cruz, padre del menor. 

De esta forma los audios de buzones de voz, los análisis 
de tráficos telefónicos, georreferenciación de las antenas 
registradas en los mismos, y los antecedentes obtenidos 
del perfil de Facebook de la suscriptora del teléfono in-
tervenido, permitieron establecer que la persona que uti-
lizaba el número era el mexicano Juan Luis Jiménez Cruz, 
ratificando la información aportada por Interpol Uruguay. 

Lo anterior, permitió además levantar información relativa a las 
otras personas que conformaban parte de la red de contactos y 
de protección en el territorio nacional que intentaban comuni-
carse con Juan Luis y de esta manera lograr ubicar su paradero.

La investigación arrojó que el padre de Juan Luis contante-
mente cambiaba de domicilio con la finalidad de evadir la 
acción judicial, situación que complicó las pesquisas.  Sin 

Inspector José Acuña de la brigada 

del Cibercrimen
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embargo, tras arduas diligencias de inteligencia policial 
permitieron que a las 11:00 horas del 26 de abril de este 
año, el inspector José Acuña, junto al equipo investigador 
lograran la ubicación del menor en la comuna de Las Con-
des, “mientras se encontraba en las intersecciones de las 
calles Alonso de Camargo con Padre Hurtado, en compañía 
de dos adultos, le hicimos un control de identidad, sin em-
bargo no tenía sus documentos por lo que fue trasladado 
a la Brigada para efectuar el procedimiento de rigor en 
estos casos”, explica el oficial investigador. 

En tanto su padre, aún en nuestro país, fue detenido y 
formalizado por los delitos de falsificación e ingreso ilegal 
al territorio nacional, y paralelamente en México, por el 
delito de sustracción de menor. 

Su madre, ante el inminente hallazgo de su hijo, viajó 
a Chile y fue informada personalmente por los oficiales 
investigadores de la noticia. “No sé cómo lograron encon-
trarlos, si sólo sabíamos que se vinieron a Chile. No sabía-
mos ni dónde ni cómo. Teníamos algunas fotos más recien-
tes de ellos, pero nada más”, comentaba emocionada en 
las dependencias de la PDI.

Lamentablemente por motivos legales hoy  Juan Luis Tru-
jano Senties  no ha podido reunirse con Lizet, sin embar-
go, ella está esperanzada que esta situación se solucione 
pronto para poder reencontrarse con su hijo y recuperar 
el tiempo perdido. “Yo sólo vine a verlo.  Yo lo único que 
quería después de todos estos años es que él viera que yo 
no he dejado de quererlo; que soy su madre, que lo he ex-
trañado y lo he buscado por todos lados…”, concluye feliz. 

CIUDAD DE SANTIAGO -  CHILE AÑO 2012

“Una mujer disfrazada de matrona sustrajo a una bebé 
recién nacida desde la maternidad del hospital San Borja 
Arriarán. La supuesta funcionaria del recinto habría pedi-
do tomar la temperatura a la lactante y, tras esto, asegu-
ran que el paradero de la menor es desconocido”. 

De esta forma la prensa nacional informó el domingo 13 
de mayo la desaparición de la menor Constanza Gutié-
rrez Martínez, para muchos un hecho policial con carac-
terísticas cinematográficas  inédito en la historia policial 
chilena, que puso a prueba la capacidad investigativa de 
los integrantes de la Brigada de Investigaciones Policiales 
Especiales Metropolitana (Bipemet). 
 
La historia de este delito se inició el domingo a las 18:05 
horas, cuando en la habitación donde se encontraba inter-
nada Alejandra Martínez, madre de la menor, junto a su 
bebé de dos días de vida,  ingresó una mujer caracteriza-
da como enfermera. Una vez en la sala se le acercó y le 

comunicó que debía llevarse a Constanza para tomarle la 
temperatura. La menor desapareció. 
 
Ante la ausencia, Sebastián Gutiérrez, papá de la lactante, 
dio aviso al personal del hospital quienes inmediatamente 
manifestaron que se trataba de una situación irregular. 
De inmediato se inició una búsqueda desesperada por las 
dependencias del recinto hospitalario, sin éxito. La sus-
tracción de la menor era realidad. 

Cerca de las 20:00 horas, el personal de la Bipe recibió 
la instrucción del fiscal de turno de la Fiscalía Regional 
Metropolitana Centro Norte para que se hiciera cargo de 
la investigación. Por las características del caso inmedia-
tamente se convocó al equipo de manejo de incidentes 
crítico policial de esa brigada especializada. 

“La sustracción de un menor es una figura delictiva que se 
desprende del delito de secuestro, descrita en los artículos 
141 y 142 del Código Penal. En el plano más técnico, por 
tratarse de una variante del secuestro y, por ende, una 
situación que pone en grave riesgo la vida e integridad 
física de una persona, se cataloga como Incidente Crítico 
Policial”, explica el prefecto Víctor Carriel, a cargo de la 
Jefatura Nacional del Crimen Organizado, Jenaco, quien li-
deró operativamente el caso.

Considerando lo anterior, se puso en marcha el protocolo 
de actuación para el manejo de Incidentes Crítico Policia-
les que establece, entre otras cosas, la instalación de un 
Puesto de Comando (PC), para el control y manejo del 
incidente, que en este caso se concretó en dependen-
cias de la brigada especializada y que estuvo a cargo del 
subprefecto Miguel Ampuero, e integrado por tres equi-
pos de trabajo cada uno con misiones específicas; Nego-
ciadores a cargo de recolectar la información primaria y 
conducir el proceso de negociación del incidente; Investi-
gación y Táctica: responsables de confirmar o descartar la 
información recolectada a través de empadronamientos, 
entrevistas, análisis, etc., para determinar  las líneas de 
investigación; y los Asesores: encargados de comunicar 
de la mejor manera el suceso que se está viviendo a los 
afectados y a la opinión pública. 

Las primeras diligencias se centraron en la explotación del 
sitio del suceso, se revisaron  cada una de las dependencias 
de los siete pisos del Hospital San Borja Arriarán, además 
de la morgue, los estacionamientos y patios aledaños. Para-
lelamente, se empadronó el lugar y se entrevistó a más de 
cuarenta personas con el objeto de levantar el máximo de 
información. “Mientras los oficiales empadronaban y revisa-
ban el hospital otro equipo analizó por casi siete horas cua-
dro a cuadro, segundo a segundo, las veinticinco cámaras 
de seguridad, esperanzados en que éstas hubiesen captado 
a la autora del delito”, comenta el prefecto. 51
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Prefecto Víctor Carriel a cargo 

de la Jefatura Nacional Contra el 

Crimen Organizado
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Fue así como se logró  establecer que una mujer de unos 
45 años, tez morena, pelo negro semiondulado había in-
gresado al hospital cerca de las 15:05 horas, vestida con 
chaqueta clara, pantalón oscuro, zapatillas negras y una 
bolsa de nylon amarilla, y que posteriormente se había 
cambiado la ropa por un traje similar al utilizado por las 
auxiliares paramédicos. Luego a las 18:10 horas, salió del 
hospital con la misma ropa que había ingresado con la 
pequeña Constanza en sus brazos. 

Después de transcurridas unas dos horas de trabajo, el 
equipo investigador estableció que no existía nexo entre la 
víctima y victimario, y levantó información de las personas 
que anteriormente habían cometido delitos similares. “Se 
dispuso la auscultación de los domicilios de dos mujeres 
que registraban este tipo de perfil. Sin embargo, estas dili-
gencias no arrojaron resultados”, recuerda el subprefecto 
Miguel Ampuero.  

Tras lo complejo de la situación se decidió difundir las imá-
genes y parte de los antecedentes del caso a través de los 
medios de comunicación, mientras los equipos investigati-
vos continuaban las diligencias. “La estrategia fue hacer el 
llamado a la comunidad para que a través de nuestro nivel 
de emergencia 134 ayudara a la ubicación de Constanza, 
estábamos seguros que lograríamos una respuesta positi-
va de la ciudadanía para dar con el paradero de la autora 
y víctima de este delito”, señala el jefe nacional. 

Esa mañana  del  14 de mayo, la decisión de pedir ayuda a 
través de la prensa dio sus primeros resultados, entre las 
07:15 y 09:30 horas, hubo siete llamados telefónicos que 
entregaban antecedentes de personas con características 
similares a la mujer que había sustraído a la menor y, 
felizmente, uno de ellos condujo a los oficiales a la ubica-
ción de Constanza. “Una voz masculina informó que una 
ciudadana peruana de nombre Lupe Carbonell, domiciliada 
en la calle Catedral en la comuna de Lo Prado, desde hace 
tiempo simulaba estar embarazada y que el mismo día 
que en los medios de comunicación se informaba de la 
sustracción de la menor ella había llegado con un lactan-
te”, recuerda Carriel.

Con esta información rápidamente los equipos se trasla-
daron hasta la casa de la mujer, una vez en el lugar habla-
ron con su hija, quien voluntariamente permitió que los 
detectives registraran el inmueble. Tras unos minutos en 
la habitación de la imputada encontraron a la lactante.  La 
mujer fue detenida. 

Lo primero que hicieron los oficiales a cargo fue revisar a 
Constanza para establecer que se encontraba bien, luego 
avisaron al fiscal y a los padres que estaban desconsola-
dos. Pasados unos minutos la menor fue trasladada hasta 
las dependencias de la Bipe, donde fue evaluada por una 

enfermera de la PDI. “Por tratarse de una menor de dos 
días de vida lo que más nos preocupaba era su estado de 
salud, realmente estábamos angustiados”, comenta el jefe 
nacional del Crimen Organizado. 

“En términos personales fue un momento de mucha emo-
ción ver a Sebastián reencontrase con Constanza, si bien 
como detectives día a día nos enfrentamos a situaciones 
complejas que afectan a las personas, la sustracción de 
un niño es algo que afecta emocionalmente”, concluye.

Ya en el cuartel policial llegó Sebastián Gutiérrez, quien no 
tenía palabras para manifestar la felicidad de tener nue-
vamente a su hija en sus brazos. Han pasado dos meses 
desde ocurridos los hechos y hoy la familia de Constanza 
está tranquila y agradecida de la labor de la PDI. “Debo ser 
sincero, antes de sufrir la sustracción de Constanza tenía 
una opinión muy diferente de la Policía de Investigaciones. 
Hoy después de lo que vivimos y de ver cómo trabajan los 
detectives, su entrega y calidad humana no tengo más 
que palabras de agradecimiento. No descansaron hasta 
encontrar a mi hija. Son un gran equipo”, reflexiona el 
papá de la menor. 

Los principios orientadores de la metodo-
logía aplicada en la investigación de este 
caso se resumen en los siguientes: con-
tención, negociación y resolución. 

La contención se ve reflejada en el esta-
blecimiento del Puesto de Comando y las 
diligencias practicadas al interior de las 
distintas dependencias del hospital. 

La negociación se vio potenciada esen-
cialmente por la estrategia de investi-
gación que se utilizó, es decir, difundir 
parte de los antecedentes del caso y la 
fotografía de la autora, a través de los 
medios de prensa.

La resolución se llevó a cabo con el resca-
te de la víctima del delito y la detención 
de la autora.
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FBI-LACRIM 

PERFECCIONAMIENTO EN 
LA ESCENA DEL CRIMEN 

Una de las pericias más importantes al 

momento de trabajar un sitio de 

suceso, es el levantamiento de huellas. 

Es por eso que el FBI (Federal Bureau 

of Investigation)  realizó un curso de 

perfeccionamiento para peritos del 

Laboratorio de Criminalística, ofi ciales 

de la Brigada de Homicidios, como

también para policías de Bolivia y Perú.

 

Durante una semana un equipo de agentes del FBI espe-
cializado en levantamiento de huellas dactilares dictó el 
curso de manejo de la escena del crimen, capacitación en 
levantamiento de evidencia y huellas dactilares, el que se 
realizó en dependencias del Laboratorio de Criminalística 
Central y que capacitó a 45 oficiales y peritos. 

Las clases fueron dictadas por especialistas en esta 
área de la criminalística de Estados Unidos, quienes 
aparte de enseñar nuevas técnicas, compartieron con 
los peritos de nuestro país la forma de trabajar que se 
ocupa en Chile, utilizando, por ejemplo, lo realizado en 
el terremoto del 27/F. 

El programa que realizó el FBI en el país tendrá una 
duración de dos años  con el fin de  enseñar técni-
cas avanzadas en el levantamiento de huellas, con 
tecnología de ADN y además Post Mortem; las cáte-
dras se replicarán tanto en el norte como en el sur 
de Chile.  

Dentro de las técnicas enseñadas, destaca la del “Sú-
per Glue”, pericia que puede ser practicada en cual-
quier lugar, es decir en terreno o en un laboratorio 
especializado de criminalística y bajo cualquier clima. 
Esta técnica de levantamiento de huellas destaca prin-
cipalmente porque puede hacer una toma de muestras 
dactilares total de un vehículo, situación que en un 
sitio de suceso puede ser pieza fundamental para es-
clarecer un delito. 

LEVANTAMIENTO DE HUELLAS POR MEDIO DE LA 
TÉCNICA DEL “SÚPER GLUE”

Demostración de técnica de revelado de huellas dactilares, 

con aplicación del reactivo gaseoso denominado Cianocrila-

to, o más conocido como la técnica del Súper Glue

Para especies pequeñas, se ubican en el interior de la 

cámara portátil, de tal forma que el vapor de Ciano-

crilato, reaccione en toda la superfi cie expuesta.

Posterior a la utilización de la técnica de revelado 

con reactivo Cianocrilato, se aplica un segundo reac-

tivo (en este  caso un reactivo en polvo del tipo  sóli-

do ), con el fi n de realzar la imagen de los trozos de 

huellas dactilares reveladas.
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Por Juan Pablo Barahona B.
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Para realizar las pericias a una especie 

de gran tamaño, se cubre la evidencia 

con una carpa, para evitar la dispersión 

de los vapores del reactivo Cianocrilato.

Explicación del funcionamiento de cámara 

portátil, para revelado de huellas dactilares 

con técnica de aplicación del reactivo gaseoso 

denominado Cianocrilato.

Preparación de cámara portátil, para 

el revelado de huellas dactilares con 

la técnica de aplicación del reactivo 

Cianocrilato.

Preparación de las especies dentro de 

la cámara para revelado de huellas 

dactilares, con Cianocrilato.

Funcionamiento de cámara portátil, para reve-

lado de huellas dactilares, con la técnica de 

aplicación del reactivo Cianocrilato.

Inspección ocular a la especie periciada 

con la técnica de aplicación del reactivo 

Cianocrilato.

Inspección ocular a la especie peri-

ciada, con la técnica de aplicación 

del reactivo Cianocrilato y posterior 

aplicación de un reactivo en polvo 

para dar mayor contraste.

Inspección ocular a la especie periciada, con 

la técnica de aplicación del reactivo Cianocri-

lato y aplicación de un reactivo en polvo. 

Inspección ocular a un trozo de pa-

pel, especie periciada, con la técnica 

de aplicación del reactivo Cianocri-

lato y a su vez, con la aplicación de 

un reactivo en polvo, del tipo sólido, 

que da mayor contraste.
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Doble homicidio en bus del Transantiago 

PALABRAS QUE CONDENAN 
Sin vinculaciones más que compartir hora y lugar,  víctimas y 

victimario de este hecho no se  conocían; no habían razones 

aparentes para el disparo que les causó la muerte ni tampoco 

alguna pista que  señalara  quién era el autor del doble homicidio. 

Pero esto no fue una barrera para los detectives de la Brigada de 

Homicidios, quienes en menos de una semana lograron dar con la 

verdad criminalística detrás de 

este caso.   

Por Lorena Quiroz L.

Todos los noticieros informaban sobre la muerte de dos 
menores de edad al interior de un bus del Transantiago. 
Uno de ellos un adolescente; el otro de 5 años, viajaba 
junto a su padre. Era el domingo 6 de noviembre de 2011 
y la opinión pública no daba crédito a lo que la pren-
sa informaba. “Se trató de un hecho que tuvo una alta 
connotación pública”, recuerda el jefe de la Brigada de 
Homicidios, subprefecto Víctor Arriagada. “Primero, por la 
forma en que ocurrieron los hechos, son atípicos: no es 
una forma frecuente en que una persona pierda la vida en 
nuestro territorio. Y además, porque termina con la vida 
de dos personas, dos menores, estando uno de ellos en 
los brazos de su padre”, reflexiona el subprefecto. “Afecta 
el sentido familiar de la vida. Aquí se sintió vulnerada la 
seguridad de la familia”, puntualiza.

Esa tarde, un aparente altercado entre unos jóvenes, ter-
minó con uno de ellos disparándole al  otro. Proyectil que 
no sólo le quitaría la vida a Miguel Ángel de 15 años, sino 
que al perforar su cuerpo, atravesarlo y finalizar su reco-
rrido en la cabeza de otro menor, también terminaría con 
la vida de éste, . Vicente, de 5 años, ajeno  a la disputa 
sólo tenía en común con sus agresores el haber abordado 
el bus 211 del Transantiago, unos minutos antes. Volvía a 
su casa.

Sin entender lo que ocurría su padre pidió ayuda. El con-
ductor del bus cambió la ruta – en tanto, rápidamente los 
responsables del disparo se perdieron en las poblaciones 
cercanas - y se dirigió al Hospital Parroquial de San Bernar-
do, donde trataron inútilmente de salvar la vida de ambos 
menores. El adolescente falleció a los pocos minutos. El 
niño fue trasladado al Instituto de Neurocirugía y dejó de 
existir a las horas después.

Los detectives de la Brigada de Homicidios (BH) fueron 
notificados del hecho, debían investigar el caso. El sub-
comisario Pedro Castillo, a cargo de la 4ta agrupación, de 
turno esa noche, dispuso diversos grupos de trabajo. Unos 
irían al Hospital en San Bernardo, donde posiblemente en-
contrarían algunos testigos del incidente, además, donde 
se encontraba el bus y su conductor. Solicitaron apoyo del 
Laboratorio de Criminalística para revisar la máquina en 
busca de indicios que dieran pistas respecto a lo ocurrido 
y a la identidad de los responsables del hecho. 

“Aparte del trabajo pericial que realizan los peritos, esta-
mos nosotros en el lugar para coordinar y estar al tanto 
de lo que se fijó , y lo que vamos a informar a la Fiscalía”, 
explica el subcomisario. “Hay un procedimiento de empa-
dronamiento y entrevistas a los testigos, entre los cuales es-
taban dos jóvenes amigos de la víctima y el chofer”, acota. 

En paralelo, en la comuna de Providencia, otro grupo de 
policías entrevistaban  a los padres de Vicente. “La agru-
pación se divide. Trabajamos a la par todas las ramifica-
ciones del sitio del suceso, para no dejar nada de lado”, 
cuenta el subcomisario Castillo.

Justamente estaban conversando con su padre cuando le 
avisaron que el niño no había resistido la operación. “Por 
respeto a la familia y su dolor, detuvimos la entrevista en 
ese momento”, aclara el oficial.

“La tristeza que abundaba en esa sala, obviamente, tam-
bién afecta al detective. Las preguntas ya no van a ser 
enfocadas de la misma forma. A pesar de ello, y por la 
experiencia que tenemos, se aborda a la familia de forma 
exitosa, logrando la máxima cooperación”, dice el sub-56
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comisario Castillo. El policía comenta que estos primeros 
momentos son vitales, pues el testigo recuerda mayor 
cantidad de detalles, los que pueden ser fundamentales 
para el investigador.

A cada S.S. “no sólo va un número de personas, sino que 
además se convoca al personal más capacitado, más idó-
neo”, para investigar el caso, agrega el jefe de unidad, 
subprefecto Víctor Arriagada.    

LA CLAVE ESTABA EN LA AMENAZA 
  

El relato de los amigos del adolescente muerto no entre-
gaba indicios aparentes: básicamente se trataba de dos 
extraños que luego de preguntar  sobre cómo llegar a va-
rios sectores de la capital, se habían enfrascado en una 
breve discusión con la víctima, y que ante el desafío de 
esta última, el agresor le habría disparado. 

Sin “rencillas anteriores” ni motivos aparentes, la identi-
dad de los responsables era un misterio. Tampoco había 
restos orgánicos o indicios en el bus que permitieran indi-
vidualizarlos. El único vestigio que quedaba de los sujetos 
era la conversación que habían tenido con el grupo de 
jóvenes, entre los cuales estaba una de las víctimas. 

Analizando cada frase que recordaban los testigos, los de-
tectives delimitaron el radio de acción por donde circulaba 
el sujeto que buscaban; además, había consultado por un 
tercer individuo cuyo singular apodo daría la clave para 
encontrar a los culpables. “Les preguntó si conocían a un 
tal Gallina’”, recuerda el subcomisario.

Los jóvenes, le respondieron, que no eran del sector ni co-
nocían a la persona que buscaban, pero el sujeto insistió. 
Con poca paciencia, los jóvenes se negaron a seguir res-
pondiendo las preguntas del hombre, quien ante esto les 
muestra el arma de fuego que portaba y afirma que es un 
‘choro’; que se maneja en varias poblaciones de Santiago. 
Esta enumeración de barrios también sería fundamental 
para los detectives, puesto que gracias a ello, acotaron el 
radio de búsqueda de los sospechosos. 

Como los testigos indicaron el sector donde se bajaron los 
involucrados en el hecho, los detectives efectuaron una 
exhaustiva búsqueda en el área. No hubo resultados. Los 
jóvenes en vez de huir por la población se habían ocultado 
en una distribuidora de licores, pero lo que ellos descono-
cían era que el lugar contaba con una cámara de vigilancia 
que los grabó en su escondite. Esta  grabación se consti-
tuiría en una primer indicio para identificarlos, sin embar-
go, la calidad de la imagen sólo permitía establecer carac-

Subcomisario Pedro Castillo, a cargo de la 4ª agrupación 

de la Brigada de Homicidios Metropolitana
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terísticas generales de los 
individuos, como contextu-
ra física, largo del cabello y 
edad aproximada, pero no 
su identidad definitiva. 

“Por eso continuamos con 
un trabajo de empadrona-
miento hasta el día que 
los detuvimos”, recuer-
da el subcomisario, cuyo 
equipo de policías reco-
rrió juntas de vecinos, 
iglesias, clubes deporti-
vos, entre otros lugares.  

Analizando la conversa-
ción que los testigos recor-
daban, los detectives pu-
dieron acotar la búsqueda 
del ‘Gallina’ a un barrio en 
particular y ahí, encontra-
ron a dos personas que se 
apodaban así. Después de 
entrevistarlos, dieron con 
la primera línea investiga-
tiva certera: uno de ellos, 
la semana anterior había 
tenido problemas, defen-
diendo a un sobrino; el 
sujeto con el que se había 
enfrentado le respondió 
prometiendo venganza, 
asegurando que “no era 
solo” y que tenían familia-
res en varias poblaciones. 
Y fue precisamente, el de-
talle de los barrios citados 
por el sujeto, lo que entre-
gó nuevos antecedentes a 
los investigadores: el lista-
do correspondía a los sec-
tores que el hombre del 
bus estableció como su territorio. 

Los policías se dirigieron al domicilio del sujeto, ahora 
identificado como Bryan Sepúlveda de 23 años, para en-
trevistarlo, pero aunque reconoció el enfrentamiento negó 
la intimidación y su red familiar en otras poblaciones. Pero 
su conducta delataba que mentía. La investigación permi-
tió confirmar sus nexos sanguíneos en todos los sectores 
citados por los testigos del bus 211.

La comparación de los antecedentes permitió reducir el 
círculo del sujeto a cinco primos, quienes por edad y 
características físicas podrían ser los acompañantes que 

aparecían en el video de 
la cámara de vigilancia de 
la licorería. Sumado a ello, 
otra pista aportada por 
personal de la Brigada de 
Investigación Criminal (Bi-
crim) Peñalolén ayudaría 
a cercar más la búsqueda. 

“No hay que olvidar que 
los antecedentes no son 
personales sino que de 
la institución, además, 
existen ordenamientos 
jurídicos y disposiciones 
legales bien claras al res-
pecto. En este caso, la 
Brigada de Homicidios era 
la encargada de llevar la 
investigación”, explica el 
inspector Fabián Araneda, 
quien junto al subinspec-
tor Leonardo Sepúlveda, 
ambos de la Bicrim Peña-
lolén, paralelamente a las 
pesquisas de la Brigada 
Homicidios, ubicaron la 
identidad de uno de los 
responsables del hecho. 
“La idea de compartir o 
entregar información re-
levante en un caso tan 
emblemático como éste, 
es vernos recompensados 
con el hecho de partici-
par en la diligencia de 
principio a fin, sin espe-
rar algún reconocimiento 
a cambio, y con el tiem-
po recordar y poder decir 
‘yo estuve ahí’”, cuenta 
el oficial. 

Con los nuevos antecedentes aportados por personal de la 
Bicrim, los policías confirmaron la identidad del segundo 
sujeto que estaba en el bus aquel domingo. Se trataba de 
un menor que al saber que los detectives lo buscaban, 
prefirió entregarse a la unidad de la PDI más cercana a su 
domicilio, en Pudahuel. Pero Bryan no estaba dispuesto a 
ir a la cárcel, huyó a la Región de O’Higgins  a la casa de 
unos familiares. 

El día viernes, luego de cinco días de búsqueda, la PDI 
logró dar con el paradero del imputado, quien al ver a 
los policías se entregó de forma voluntaria y confesó 
el crimen. 

PREMIO ACCIÓN COMUNITARIA 
el reconocimiento de los pares  

El pasado 19 de junio, cuando la PDI conmemoraba 
79 años de existencia y el Director General de la ins-
titución rendía Cuenta Pública respecto de la gestión 
2011, esta emblemática Brigada de la Policía Civil re-
cibió el estímulo “Premio Acción Comunitaria”. 

Siendo la primera unidad especializada, ya cuen-
ta con ocho reconocimientos en sus 63 años de 
existencia. Sin embargo cada estímulo tiene una 
significación especial para sus integrantes. “Noso-
tros somos una Brigada a la que nos gusta mucho 
esto de los premios, nos hace sentir que nuestro 
trabajo es reconocido. No sólo por la comunidad, 
sino por nuestros pares, nuestros jefes”, cuenta 
el jefe de unidad, subprefecto Víctor Arriagada. 

La Brigada de Homicidios está formada por cerca 
de 120 personas. En lo cotidiano se dividen en 
cuatro agrupaciones de trabajo para abordar las 
investigaciones que se les encomiendan.  
 
“Éste es un premio al sacrificio que hace cada 
uno, el compromiso institucional que demues-
tran los miembros de esta Brigada. Por eso, 
estamos orgullosos de recibir este estímulo. Lo 
sentimos como un abrazo fraterno de nuestros 
compañeros”, finaliza.
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El comisario Eduardo Cerna lleva 9 años  como 

profesor de la asignatura de  Manejo de Armas y 

Tiro Policial, y además es el jefe de la Brigada de 

Reacción Táctica Metropolitana.

60

  
De

te
ct

iv
e 

· 
In

s
t
it

u
c
io

n
a
l



La formación de un policía apunta a ser holística, incorpora aspectos físicos, sicológicos, intelec-
tuales y añade además, el método de inteligencia quinestésica –procesar información asocián-
dola a sensaciones y movimientos del cuerpo- como columna vertebral del aprendizaje de un 
detective. Debido a esto, es que en la Escuela de Investigaciones Policiales, se imparten cátedras 
que integran todos estos matices en la educación, logrando así, contar con detectives integrales. 

En este sentido, la asignatura de “Manejo de Arma y Tiro Policial” juega un rol fundamental en 
el aprendizaje de un detective.  Esta cátedra cuenta con un proceso de inducción, de formación, 
debe obligadamente ir revisando protocolos, estandarizando temáticas, evaluándolas en relación 
a la realidad policial,  permitiendo así que en las reuniones de profesores se debatan los temas, 
se mejoren contenidos y la forma en que se imparten. Es así como  ha evolucionado el conoci-
miento, logrando formar policías 100% capacitados para hacer frente a la criminalidad.

Asignatura de Manejo de Armas y Tiro Policial: 

EJE FUNDAMENTAL EN LA FORMACIÓN 
DE UN POLICÍA

       

Revista Detective conversó con el comisario Eduardo Cerna, 

profesor de la asignatura de Manejo de Armas y Tiro Policial, de 

la Escuela de Investigaciones Policiales, para saber un poco más 

acerca de la importancia de esta cátedra en la enseñanza de los 

futuros ofi ciales policiales.

Por Carlos Arriagada Z.
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“Esta asignatura no permite errores, un traspié en la prác-
tica de tiro puede ser fatal, es por este motivo que el as-
pirante debe internalizar el uso apropiado del arma desde 
su formación más básica, desde su primer acercamiento 
con ellas. El  detective en formación debe entender y llegar 
a un punto de madurez en que el arma es una herra-
mienta de trabajo sensible, debe entender lo delicado que 
es portarla y manipularla. Un aspirante debe internalizar 
esto de manera muy rápida, es por este motivo que en 
principios se les entrega un arma inerte debidamente ade-
cuada, para que sólo se le conozca como forma, para que 
la porte, habituar su uso como algo del quehacer diario, 
superando así esta etapa en el proceso de inducción y 
no cuando ya es detective”, señala el profesor de la asig-
natura de Manejo de Armas y Tiro Policial de la Escipol, 
comisario, Eduardo Cerna.

En el segundo año de la cátedra es cuando ya el aspirante 
entra en contacto directo con las armas, haciéndoles hin-
capié en que conciban las medidas de seguridad existen-
tes en el uso y porte de estas, aunque suene paradójico 
no se les enseña primero a disparar, sino que primero 
están las medidas de seguridad en relación a la cotidianei-
dad de una persona que debe cargar con este elemento 
las 24 horas del día. El que porta este instrumento debe 
comprender que se debe regir por los principios de la me-
sura y la prudencia, basar su actuar en la ética, elemento 

esencial que le va a permitir discriminar de buena forma 
cuando debe usar o no un arma. Con estos principios bási-
cos, el aspirante tiene la capacidad de evaluar en cuestión 
de segundos, un escenario crítico y de esta forma discernir 
y adecuarse al contexto en que se encuentra en relación a 
un procedimiento policial, de la mano de estos conceptos, 
el detective luego puede tomar decisiones adecuadas y 
evaluar si es necesario, utilizar como última instancia, un 
arma de fuego. “Lo que  más se inculca en las aulas de la  
Escipol, es que el arma no es el primer recurso, sino que es 
el último, los profesores de nuestra casa de estudio ense-
ñan a los alumnos que entiendan  que este medio es el de 
mayor daño, motivo por el cual, un aspirante debe enten-
der y medir cuáles  son los efectos colaterales que produce 
un impacto antes de hacer uso de un arma”, acota Cerna.

Es por esto, que la preparación de un detective en cuanto 
al uso de este instrumento, en gran parte del proceso de 
educación no tiene que ver con el disparar, sino con en-
señar contextos en los cuales debe ser utilizada. Una vez 
entendido esto se hace más fácil comprender el proceso 
que continúa, ya que el detective logra situarse en la rea-
lidad, de esta forma se  puede pasar, de un primer año de 
teoría, a un segundo de internalización, para luego entrar  
en un tercer año de formación práctica.

“Una vez ya ingresado en esta última etapa, el aspiran-
te debe acostumbrarse a ella, conocer su nomenclatura, 
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saber armarla y desarmarla, conocer sus piezas, la forma 
correcta de tomarla, de utilizar los elementos de puntería, 
de tener una buena postura, aprender a usar la vista con 
la finalidad de no perder visión periférica y el aprovechar 
la respiración para permitir un disparo adecuado y  aser-
tivo, es decir, todo lo que implica el escenario previo a la 
ejecución de un disparo”, comenta el comisario.

De esta forma, el aprendizaje  se va complementando con 
ejercicios tácticos, disparos en movimiento, permitiendo 
discriminar entre blancos y no blancos, zonas de impacto 
y no impacto, observar si el objetivo porta objetos que pu-
diesen complicar un escenario policial, discernir en poco 
tiempo si lo que el policía enfrenta es o no una amenaza 
real. Lo que se enseña en esta etapa del desarrollo poli-
cial,  tienen como características  la practicidad, el dina-
mismo, simulan diversos escenarios, en espacios amplios, 
reducidos, con más o menos gente involucrada dentro de 
un procedimiento, en zonas seguras como también inse-
guras. Son todos estos ámbitos, los que los profesores de 
la Escipol evalúan, para determinar si los aspirantes han 
internalizado los conceptos impartidos.  En este período, 
se miden tanto condiciones técnicas del disparo, como 
también la respuesta emocional que presentan los futuros 
detectives a la hora de enfrentar escenarios complejos. 
Esto, con la finalidad de trabajar las carencias y en defini-
tiva lograr los estándares que debe poseer un policía de 
la PDI.

“El proceso de realizar disparos sin municiones se hace 
fundamental, ya que es esta práctica la que permite 
adecuar la memoria muscular a todo el proceso de dis-
paro, desde mi punto de vista no tiene que ver con la 
cantidad de tiros ejecutados, sino con la calidad, el as-
pirante debe lograr una buena respiración, debe repetir 
el procedimiento constantemente con la finalidad que 
el cuerpo conozca cómo se debe efectuar un disparo. 
La complejidad del ejercicio, el situarlo en escenarios 
difíciles, el avance y el desarrollo de las competencias 
en un aspirante, es lo que permite que el futuro oficial 
policial vaya realizando una mayor cantidad de dispa-
ros”, argumenta el profesor.

Es este método de asumir la educación de los futuros 
detectives, el contar con profesores altamente capacita-
dos, el otorgar a los aspirantes una alimentación y salud 
adecuada, el disponer de instalaciones con avances tec-
nológicos pertinentes, y el generar conocimiento a través 
del intercambio con otras policías de alto nivel mundial,  
lo que ha permitido conjugar diversos elementos y crear 
un producto que es propio de la PDI. Es esta forma de 
trabajar lo que ha generado que la Escuela de Investiga-
ciones Policiales sea reconocida a nivel mundial, y más 
importante aún, que los miles de procedimientos policia-
les que realiza la policía civil durante el año, terminen 
con resultados exitosos.
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LA REINGENIERÍA DE LAS BRIGADAS
DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL

π Este proceso de modernización comenzó este año y cuenta con tres etapas: 

implementación, evaluación y consolidación, las que concluyen en junio de 2013.

π Cada 6 meses se evaluarán los cambios realizados en cada una de sus unidades 

dependientes, lo que determinará los avances de cada etapa.

Por Jorge Hidalgo P.
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Con el propósito de mejorar la labor operativa en la Región 
Policial Metropolitana de Santiago (Repome), territorio que 
concentra el 41% de la población del país, la Plana Mayor 
Regional realizó un diagnóstico durante todo el año 2011, 
consistente en el levantamiento de información relativa 
a distintos aspectos del funcionamiento y administración 
tradicional que operaba en las Brigadas de Investigación 
Criminal, destacando por ejemplo, aquellos relacionados 
con el índice de carga laboral, la conformación y cantidad 
de dotación, la cantidad de turnos y guardias realizados 
por cada funcionario, entre otros.

“Se quiso establecer una homogenización de las brigadas, 
por lo que se realizó una recuperación de la estructura 
jerárquica de las Bicrim, a través de una homologación 
de grados y dotación; estableciendo responsabilidades 
acorde al grado y mejoras en la organización de los ser-
vicios”, señala el prefecto inspector Guillermo Alarcón, 
jefe de la Repome.

Es por ello que las 28 Bicrim de la Repome vivieron un 
proceso de reestructuración, redistribuyendo el personal 
en consideración a la carga de decretos judiciales que en 
promedio trabajan cada una de las brigadas. Esta cantidad 
de oficiales (25, 31 y 36 personas) es la base, ya que se 
contempla que las unidades aumenten sus dotaciones, 
dependiendo de la demanda y los mismos requerimientos 
que se observen en cada etapa de este proceso.

Otra de las mejoras destacadas por el jefe de la Región 
Policial Metropolitana es la desvinculación de algunos 
servicios que cumplían habitualmente las bicrim, como 
por ejemplo, los Terceros Turnos de Procedimientos Poli-
ciales (Procepol), con lo que se descongestiona la carga 
de servicios, tiempo que nuestro personal institucional 
destinará a realizar de 
manera más eficiente 
las labores investiga-
tivas. “Para ello sabe-
mos que será impor-
tante la capacitación 
en el trabajo de sitio 
de suceso, la que reali-
zaremos a todos los in-
tegrantes de cada una 
de las Bicrim”.

Conscientes del daño y 
temor que provoca el 
tráfico de drogas en los 
barrios de nuestro país, 
se mantendrá con fuer-
za el potenciamiento 
de los grupos especia-
lizados de microtráfi-

co (GEM), los cuales han tenido una gran gestión en los 
últimos años. Estos equipos dependen de las Brigadas 
de Investigación Criminal y su propósito es focalizar sus 
intervenciones en el microtráfico de sustancias ilícitas. 
Mientras la Brigada Antinarcóticos orienta sus esfuerzos 
hacia los grandes traficantes de droga, los GEM se dirigen 
a los pequeños y medianos comerciantes que impactan 
directamente en la percepción de temor y seguridad en 
las personas.

REINGENIERÍA

Respecto a la Bicrim Móvil, creada el 19 de mayo de 
2011, el prefecto inspector Guillermo Alarcón señaló 
que la Región Policial Metropolitana de Santiago rea-
liza una propuesta de innovación que atraviesa trans-
versalmente todas las áreas del desarrollo de la labor, 
comenzando principalmente por una reestructuración 
de sus brigadas. 

De igual forma, se reforzó  la labor de la Brigada Móvil 
con nuevas estrategias de operación y lineamientos de 
acción.  En este sentido también, surge la necesidad 
de reformular el centro neurálgico de las operaciones 
policiales a través de sus comunicaciones, es decir, 
la Central de Investigaciones Policiales Metropolitana 
(CIPOL), considerando para ello su personal, nuevos 
criterios de operación y derivación, proceso en el cual 
se encuentra actualmente. 

La instalación de este proceso de reingeniería busca por 
tanto, optimizar los recursos humanos y logísticos existen-
tes, un mayor posicionamiento en el ámbito comunitario y 
entregar una mejor estructura jerárquica en las diferentes 
unidades dependientes de esta Región Policial, teniendo 

como fin último alcan-
zar mayores niveles de 
eficiencia y eficacia en 
su importante labor.

El prefecto inspector 
Guillermo Alarcón esti-
ma que “con este cam-
bio buscamos mejorar 
la cobertura territorial, 
disminuyendo los tiem-
pos de reacción en las 
emergencias; lograr un 
mayor posicionamiento 
en sus áreas de compe-
tencia y aumentar la 
calidad de trabajo de 
las primeras diligen-
cias que realizan nues-
tros oficiales”.

DROGA INCAUTADA, DETENIDOS Y PROCEDIMIENTOS 
REALIZADOS POR LOS GRUPOS ESPECIALIZADOS DE 
MICROTRÁFICO AÑO 2011

UNIDAD BICRIM 

DROGA
Clorhidrato de cocaína
Cocaína Base 
Cannabis Sativa Procesada 
Cannabis Sativa Plantai.

TOTAL 2011
93.584 gr.
271.958 gr.
1.363.278 gr. 
42.961 u.

Detenidos                                     6.237
Procedimientos                           4.406
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La presencia  del personal de la PDI en Cerrillos ha tenido un impacto 
directo en los más de 65 mil habitantes de la comuna. Es por esto 
que, luego de la formación de la Brigada de Investigación Criminal a 
inicios de este año, el 26 de junio se inauguró el edificio que permi-
tirá dar un mejor servicio a la comunidad.

La actividad, estuvo encabezada por el ministro del Interior, Rodrigo 
Hinzpeter, por el Director General de la PDI, Marcos Vásquez, y por el 
alcalde de la comuna, Alejandro Almendares, quienes fueron acom-
pañados por otras autoridades y 200 representantes de los vecinos 
y vecinas.

La construcción de esta unidad, ubicada en medio de la población 
Cardenal Raúl Silva Henríquez, se enmarca en una de las orienta-
ciones estratégicas institucionales como es la seguridad pública y 
ciudadana. Al respecto, el Director General, Marcos Vásquez, explicó 
que este hito “nos permite como funcionarios públicos tener mayor 
cercanía con la comunidad, aumentar la capacidad de respuesta en 
cuanto a la relación con el Ministerio Público y contribuir a la tran-
quilidad, como parte de la comuna”.

Nuevo cuartel en Cerrillos

UNA POLICÍA ATENTA A LAS
DEMANDAS CIUDADANAS

Durante siete años el aporte de la Policía de Investigaciones en 

la comuna de Cerrillos estuvo circunscrita a una avanzada. Con 8 

detectives, esta unidad dependía de la Bicrim  Maipú. La realidad 

de la comuna ha cambiado y con ello la PDI quiere dar respuestas 

a la ciudadanía. Este 26 de junio se inauguraron las dependencias 

para el funcionamiento de la Brigada de 

Investigación Criminal Cerrillos.

Por Andrea Aguilera C.
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En la misma línea, el ministro del Interior, 
Rodrigo Hinzpeter, destacó los beneficios 
de establecer un diálogo permanente con 
la ciudadanía. “La creación de esta brigada 
les va a permitir estar más cerca, prevenir 
delitos y darles más tranquilidad”, dijo.

El cuartel policial cuenta con 602 metros 
cuadrados construidos y albergará a 25 ofi-
ciales policiales y 6 integrantes de la plan-

ta de apoyo general, quienes 
deberán cumplir la misión 
institucional para entregar 
respuestas eficientes fren-
te a la criminalidad actual 
y las diversas formas en 

las que ésta se presenta. Además, en su 
construcción se incorporaron espacios 

innovadores. Uno de estos se im-
plementó con juguetes para aten-
der y entretener a los niños que 
visiten el lugar.

Para el alcalde Alejandro Almen-
dares, gestor de esta iniciativa 

esto “es un an-
helo de la co-
munidad que 
se ha vuelto 
realidad y 
que sin lugar 

a dudas junto con brindar mayor seguridad a nuestros 
vecinos, contribuye a mejorar la calidad de vida de todos 
los cerrillanos”. La presidenta de la junta de vecinos del 
sector, Amelia Torres, expresó que con los procedimientos 
que ha realizado la unidad, “ahora la población comienza 
a ser un lugar donde da gusto vivir”. 

Algunos de los signos más importantes en  la ceremonia 
fueron el tradicional corte de cinta; un recorrido por 
las dependencias y la firma del libro de guardia por 
parte de la máxima autoridad de la Policía Civil, donde 
entregó su absoluto respaldo a la labor que deben des-
empeñar día a día. Además de forma ecuménica, y junto 
a unos 200 vecinos, el capellán católico y  el pastor 
evangélico realizaron una bendición de las instalaciones 
y del personal institucional.

GESTIÓN POLICIAL

Uno de los focos  dentro de la prevención estratégica de 
esta policía, ha sido la anticipación a los delitos y especí-
ficamente al microtráfico. Mediante inteligencia y análisis 
criminal, los detectives de Cerrillos, trabajan de forma per-
manente para evitar que la droga llegue al consumo.

Así, en los cuatro meses de funcionamiento, esta unidad 
ha realizado distintos procedimientos por infracción a la 
Ley de Drogas, lo que se traduce en 27 detenidos  y 80 
kilos de marihuana decomisada. Además, por otros delitos 
como robo, hurto, abuso sexual, lesiones o receptación, 
existen 31 imputados.
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Cuando hablamos de un cambio de paradigma en las 

comunicaciones, algunos podrán imaginar un salto 

tecnológico radical que cambie la forma en que las 

personas nos comunicamos y relacionamos, y aquello está 

bastante cercano a la realidad. Con la incorporación de 

las redes sociales a nuestras vidas esto es algo que se 

vuelve cada día más evidente y, demanda tanto a instituciones 

públicas como privadas, adecuarse a una escenario que 

llegó para quedarse.

Internet 2.0, telefonía móvil y convergencia

TECNOLOGÍA DE PUNTA AL ALCANCE 
DE LA MANO

Por Subcomisario, Franco Vernengo P.
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Con el advenimiento de Internet, a finales de la década de los sesenta, pocos 
imaginaron que una herramienta destinada a un objetivo netamente militar calaría 
tan hondo en la forma en que nos informamos, relacionamos y finalmente vivimos, 
ya que la web se ha posicionado, pocas décadas después, como una herramienta 
fundamental para el trabajo y el entretenimiento en el mundo moderno. 

Hace pocos años las redes sociales se volvieron parte de la rea-
lidad chilena y mundial. Según el estudio de la consultora Com-
Score “Estado de Internet en Chile 2011” somos uno de los tres 
países con mayor presencia en términos de penetración dedicado 
a esta tecnología en el mundo con un 93%, lo que se traduce 
básicamente en que 9 de cada 10 chilenos poseen una cuenta en 
redes sociales, además dedicamos más de 32 horas mensuales a 
compartir nuestras alegrías, tristezas, frustraciones, información 
y finalmente nuestra vida principalmente en Facebook.

Es tanto el interés que despiertan las redes sociales en el mundo 
que podemos señalar con propiedad que movimientos sociales 
nacen y se organizan en un mundo virtual que bulle con cada 

opinión, tanto de gente corriente como autoridades. Un ejemplo claro de ello es la lla-
mada “Primavera árabe”, en la que las redes sociales jugaron un rol importante en la 
generación y el desarrollo del conflicto, en este sentido y según ha expresado Manuel 
Castells, sociólogo de la University of California Berkeley; Internet, las wikis y las redes 
sociales tuvieron un rol subsidiario en la revolución que comenzó en Egipto, tal relación 
existió entre ambas que el gobierno de Hosni Mubarak, ex Presidente de esa república 
árabe prohibió el funcionamiento de la red, hasta que finalmente fue alejado del poder 
a la fuerza y juzgado.

Samsung es la compañía con 
mayor crecimiento en las ventas 
de estos tipos de teléfonos, y el 
sistema operativo más popular, 
Android. Es por ello que la aso-
ciación con esta compañía era 
la opción óptima para lograr un 
producto masivo.

De izq. a der.: El jefe de la División de Investigaciones del Ministerio del Interior 

David Huina; junto al  Director General de la PDI, Marcos Vásquez Meza, y a Aldo 

Vidal, director comercial de la División de Telecomunicaciones de Samsung.
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UN CAMBIO NECESARIO

Frente a este panorama global, la PDI ha establecido una 
clara política en torno a este fenómeno el cual comienza 
a rendir gratificantes frutos, con más de 34 mil seguidores 
en Facebook y 104 mil en Twitter, nos hemos posicionando 
como líderes en el ámbito público, generando además un 
fructífero relacionamiento estratégico con la empresa priva-
da. Es así como nace el proyecto “PDI Móvil” en conjunto 
con la empresa Samsung Electronics, uno de los mayores 
fabricantes de artículos electrónicos del mundo.

UN SALTO AL PRESENTE

Es difícil medir el impacto de las tecnologías a futuro, 
pero es menos complejo entender la relevancia de una 
tecnología particular en el presente, es por ello que ana-
lizar las estadísticas es la vía correcta. En este sentido 
se debe considerar que el 30% de los teléfonos móviles 
que se venden en Chile corresponden a smartphones o 
teléfonos inteligentes y el segmento donde más han pe-
netrado es entre los 15 a 24 años de edad, esto apoyado 
principalmente en la convergencia de internet, movilidad 
y redes sociales, estadísticas que coinciden, por ejemplo, 
con quienes siguen a la PDI en Facebook, principalmente 

jóvenes con edades que fluctúan entre los 18 y 24 años. 
La asociación entre la PDI y Samsung rindió los frutos. El 
25 de junio lanzó la aplicación “PDI Móvil”. En la ocasión 
el Director General de la PDI, Marcos Vásquez señaló que: 
“Este tipo de alianzas estratégicas entre una empresa pri-
vada como Samsung y una institución de servicio público 
como la PDI apuntan en la dirección correcta, demostrando 
la colaboración que debe existir entre ambos mundos, en 
este sentido la preocupación por la seguridad ciudadana 
atañe no sólo a las policías, sino también a las empresas 
y a todos y cada uno de los integrantes de una sociedad”.

Bajo esta misma 
perspectiva, Aldo 
Vidal, director Co-
mercial de la Di-
visión Telecom de 
Samsung Chile, en-
fatiza que: “Desde un primer momento la propuesta de 
la PDI nos resultó atractiva, dadas las características in-
novadoras y principalmente de ayuda a la comunidad, lo 
que también refleja el interés de Samsung por ser un real 
aporte a la comunidad. Es por eso que confiamos que 
esta alianza para la creación de una aplicación disponible 
en los equipos de Samsung será un gran aporte para las 
personas, su seguridad y la comunicación que tengan con 
esta institución”.

La aplicación será exclusivamente 
descargable de Samsung Apps por 
90 días y luego quedará liberada 
para cualquier equipo con sistema 
operativo Andriod. 
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PERSONAS EXTRAVIADAS: 
En la aplicación se encuen-
tra disponible una lista ac-
tualizada de las personas 
extraviadas, proporcionan-
do al usuario las carac-
terísticas morfológicas y 
fotografía de quien se en-
cuentra en esta condición, 
ofreciendo además la posi-
bilidad de realizar un “click 
to call” o una llamada rápi-
da a la unidad policial que 
requiere a esta persona, 
agregando también la posi-
bilidad de compartir en las 
redes sociales toda la infor-
mación disponible.

Con el lanzamiento de esta aplicación en conjunto con Samsung Electronics, la 
Policía de Investigaciones de Chile se pone a la vanguardia en el uso de nuevas 
tecnologías, la vinculación de éstas con la ciudadanía y la labor policial, sumando 
herramientas innovadoras en Chile y Latinoamérica las que reflejan fielmente el 
carácter científico técnico de excelencia que lleva a cabo la PDI diariamente.

La mencionada aplicación que estará disponible en una primera etapa en los dis-
positivos Samsung que ocupen el sistema operativo “Android”, se apoya principal-
mente en las redes sociales que ya utiliza las plataformas de la PDI en Facebook, 
Twitter y Youtube, con el propósito de mantener una constante actualización de sus 
contenidos informativos, ofreciéndole a la ciudadanía todas las noticias disponibles 
de los sucesos policiales que ocurren en todo el país.

La aplicación consta principalmente de las siguientes características:

PRÓFUGOS DE LA JUSTICIA: 
Una de las funciones que 
también se ofrecen es revi-
sar información atingente a 
quienes se encuentran pró-
fugos de la justicia. Como 
en el caso anterior se fa-
cilita la fotografía y datos 
morfológicos de éstos, ade-
más de la posibilidad de 
compartir en redes sociales 
y realizar un llamado de 
emergencia al nivel 134 de 
la PDI en caso de ser visto 
por el usuario.

REDES SOCIALES: 
Permite un acceso expedito 
a las cuentas de Facebook, 
Twitter y Youtube, con la 
finalidad de informar al 
usuario de las últimas no-
ticias sobre procedimien-
tos policiales, consejos de 
seguridad y noticias insti-
tucionales, dando la posi-
bilidad de compartir el con-
tenido disponible.

UBICACIÓN DE UNIDADES 
POLICIALES: 
El teléfono inteligente, me-
diante el uso del GPS incor-
porado, sitúa la posición del 
usuario, ofreciéndole las 
unidades de la PDI más cer-
canas a su ubicación con el 
propósito de guiarlo en for-
ma expedita a una de ellas, 
ofreciéndole además el nú-
mero telefónico de ésta en 
caso de una emergencia. 
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La Fundación Paz Ciudadana, junto con la Internacional Association of Crime 
Analysts (IACA),  la Policía de Investigaciones de Chile,  la policía uniformada y el 
auspicio de Motorola Solutions Foundation, organizaron el taller de entrenamien-
to con el propósito de mejorar las capacidades de persecución del delito, reducir 

la inseguridad de los países y contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida de los ciudadanos de la región, entregando información relevante 

en estas materias a policías de Argentina, Colombia, Estados Unidos, 
Uruguay y Venezuela.

En la inauguración de la 3ª Conferencia la directora ejecutiva 
de la Fundación Paz Ciudadana, Javiera Blanco, conmemo-

ró los 20 años de trabajo de dicho organismo y resaltó 
que la realización del curso, la conferencia y la serie 

de publicaciones en materia de análisis delictual, 
representan instancias de reflexión al respecto 

y son una contribución a los países de la re-
gión en materia de persecución penal.

“En Chile, las policías han desarro-
llado técnicas y formas de análisis 
criminal que son claras en térmi-
nos de políticas de resolución de 
problemas, de acción comunita-
ria y  de inteligencia, y que un 
buen sistema de análisis crimi-
nal tiene que ser desarrollado 

3ª CONFERENCIA INTERNACIONAL:

ANÁLISIS DELICTUAL
Y PERSECUCIÓN PENAL

Por Macarena Olivares G.

Entre los días 4 y 8 de junio, policías de Latinoamérica, de 

Interpol y expertos internacionales en análisis criminal 

se dieron cita en Chile para el taller entrenamiento de 

“Procedimientos para el Análisis Delictual y la Reducción 

de Delitos en Espacios Públicos” y la 3ª Conferencia de 

Análisis Delictual y Persecución Penal”, donde se dieron 

a conocer innovadoras técnicas y metodologías.

Expositor Buenas Practicas PDI, subcomisario 

Rodrigo Marey, de la Plana Mayor de Análisis 

Criminal de la Subdirección Operativa 
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en base a esas tres políticas” señaló el presidente de la 
AICA Christopher Bruce, expresando además que ha vis-
to un gran progreso y desarrollo de técnicas de análisis 
criminal que se están implementando en las policías en 
nuestro país.

Durante el desarrollo de este taller, los asistentes partici-
paron de cursos teóricos y prácticos sobre análisis táctico 
y estratégico, basándose en modelos de gestión policial 
y estrategias orientadas a la solución de problemas en 
los territorios. Es así, como el subsecretario de Planea-
ción de Medellín Colombia, Luis Echevarría, expuso sobre 
una buena práctica realizada en Medellín, en la cual por 
medio del análisis criminal se logró diseñar y mejorar 
con éxito políticas públicas de seguridad en la región. En 
este contexto, explicó que debido a situaciones de segu-
ridad y convivencia que se presentaron en los últimos 
años, debieron impulsar la creación de un sistema de 
información que en primera instancia consolidara datos 
de delitos como homicidios, hurtos y otros de más im-
pacto, para luego concertar cifras y finalmente trabajar el 
análisis territorial, “comenzamos visitando cada una de 
las zonas donde se estaban presentando problemas de 
seguridad y convivencia, para hacer trabajos de campo, 
lo que nosotros denominamos cartografía social, entre-
vistas y grupos de trabajo con la comunidad, los líderes 
y con la fuerza pública”.

BUENA PRÁCTICA PDI

Dentro de las ponencias de buenas prácticas, la Policía de 
Investigaciones presentó la metodología de “Identificación 
de Imputados Desconocidos”, la que busca generar rela-
ciones entre las bases de datos de detenidos con imputa-
dos conocidos y casos policiales con imputados descono-
cidos, estructurando procesos de ingreso de información 
para su posterior análisis.

El subcomisario a cargo de la exposición, Rodrigo Marey 
de la Plana Mayor de Análisis Criminal de la Subdirec-
ción Operativa, indicó que los elementos más relevan-
tes de esta buena práctica son “generar acercamien-
tos entre instituciones, la interrelación entre diferentes 
organismos, intra y extra institucionales, y aquellas 
entidades encargadas de la aplicación de la ley, para 
de esta forma acoplar las estructuras en función de la 
recepción de diferentes datos; además se deben identi-
ficar patrones criminales, con el fin de lograr la com-
prensión de relaciones internas existentes en los datos 
para así focalizar los recursos policiales; y comunicar 
resultados, que es el elemento central en la labor de 
todos los analistas, para la coordinación con sus uni-
dades internas en la entrega oportuna y pertinente de 
los análisis efectuados”.

Subsecretario de Planeación de Medellín

Colombia, Luis Echevarría.
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Esta buena práctica en primera instancia se enfocó en la 
comuna de Puente Alto, ya que es una de las que presenta 
mayor frecuencia de delitos en la Región Metropolitana. 
En este contexto, el subcomisario Marey indicó que “en 
esta zona el alto grado de presencia delictual se ha super-
puesto a los sujetos sometidos a control de identidad, du-
rante el segundo semestre del año 2011 por la Brigada de 
Investigación Criminal Móvil. Se detecta primero, que las 
zonas con patrón delictual conocido poseen un 10% más 
de personas con antecedentes, que en zonas sin patrón 
delictual. Luego, en las zonas de patrón delictual conocido 
hay un promedio de 9% de detenidos en flagrancia, mien-
tras que la zona sin patrón delictual no hay registros. En 
tercer lugar, se pudo observar que en las zonas con patrón 
delictual existe un 2% más de personas detenidas por ór-
denes de aprehensión pendientes que en zonas sin patrón 
delictual”. En la actualidad la PDI se encuentra perfeccio-
nando la metodología de intervención prestando asesoría 
a diferentes unidades del país.

Para la PDI el análisis criminal es de suma importancia, 
ya que es propia del área e ineludible del quehacer del 
detective y parte de los pilares fundamentales en los que 
se apoya la investigación policial, así lo señala el subpre-
fecto Mario Erpel, jefe de la Plana Mayor de Análisis Cri-
minal, quien además agrega que “se ha demostrado que 
el 20% de los delincuentes es responsable del 80% de los 

delitos que se cometen en un sector territorial específico 
lo que obliga a vincular personas, hechos, circunstancias 
y patrones para reunir los medios de prueba necesarios 
que los fiscales del Ministerio Público necesitan para llevar 
adelante una eficiente acusación penal”. 

“La actividad policial, puntualmente la territorial u operati-
va, es estratégica y relevante para el analista criminal; las 
técnicas, habilidades y profesionalismo de los investigadores 
de las distintas brigadas con que cuenta la PDI, son funda-
mentales en el levantamiento de la información que poste-
riormente es utilizada por los analistas. En tal sentido, los 
lineamientos están dirigidos a conseguir datos que deriven en 
información útil y objetiva para consolidar una investigación 
policial de calidad que da sentido al rol que cumple nuestra 
policía”, expresó el subprefecto Erpel y agregó que “los 
funcionarios policiales operativos deben asimilar y distinguir 
claramente la importancia que tiene el registro estadístico 
veraz y oportuno de sus resultados policiales, toda vez que es 
información útil para  el desarrollo de su trabajo y además el 
insumo mediante el cual la PDI da cuenta de su labor diaria 
a las autoridades gubernamentales, de esta forma y para 
resaltar dicha labor, el subdirector Operativo ordenó que el 
Informe Cuenta Diaria que realiza la Plana Mayor de Análisis 
Criminal no sólo sea enviado al Alto Mando, sino que tam-
bién a los jefes de Prefecturas, Brigadas y Departamento de 
Extranjería y Policía Internacional”, concluyó.

Presidente de la International Association of 

Crime Analysts, Christopher Bruce.
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Teniendo conciencia de una problemática que afecta cada vez más a Chile y al mundo, es que 
la PDI, a través de la Escuela de Investigaciones Policiales, ha ido desarrollando en  los últimos 
años, varios proyectos que están acordes a una visión responsable acerca de la relación que se 
debe tener con el medio ambiente y el impacto que provocan en él los procesos productivos. En 
este contexto, y bajo el eslogan  “juntos por el medio ambiente” es que se han implementado 
diversos programas de eficiencia energética en dependencias de nuestra casa de estudios.

En este sentido, en una primera etapa, se incorporaron equipos eléctricos que han permitido un 
uso más eficiente de la energía del edificio y luego se enfocaron los esfuerzos en la utilización 
de energías renovables no convencionales al implementar 240 colectores solares para el calen-
tamiento de agua sanitaria en el inmueble, los cuales en términos de ahorro del consumo de 
gas, desde junio de 2010 hasta mayo de 2011, representó un 46 por ciento menos en promedio, 
cifra que si se compara en precio con el período 2008-2009, significó un ahorro de 64 millones 
387 mil 740 pesos. 

Un Informe del Estado del Medio Ambiente que entregó el Gobierno en junio de 2012, dio a 
conocer que nuestro país lidera la producción de basura en Latinoamérica, generando 16,9 millo-
nes de toneladas de basuras al año. Además este documento dejó en evidencia diversos datos 
relevantes: 6,5 millones es originada directamente por las personas, 10,4 son ocasionadas por 
las industrias y de la gran cantidad de residuos que se forman, una muy baja cantidad termina 
siendo reciclada. 

 

La Policía de Investigaciones, en sintonía con el cuidado del medio 

ambiente, continúa implementando diversos proyectos que generen 

la posibilidad de vivir en un país con  mejor calidad de vida.

COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE

Por Carlos Arriagada Z.
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Considerando estos datos, y acorde a los 
lineamientos gubernamentales en cuanto a 
políticas medioambientales, es que la Poli-
cía de Investigaciones, entiende que aún le 
quedan tareas pendientes por emprender, y 
dentro de estas, se pondrá en marcha un 
proyecto que busca manejar responsable-
mente los residuos que se generan a efectos 
de disminuir el impacto de la basura sobre 
el medio ambiente. 

"El proyecto de implementar una campaña 
de reciclaje y de recolección de residuos só-
lidos domiciliarios surge en el marco de las 
políticas de responsabilidad social del Área 
de Educación, de la Policía de Investigacio-
nes de Chile. En ese sentido, a partir del año 
2010 se han generado proyectos acordes a 
una visión responsable acerca de nuestra re-
lación con el medio ambiente y el impacto 
que provocan en él los procesos productivos, 
porque somos parte de la sociedad y nos 
encontramos insertos en ella", señala el jefe 
de Educación Policial y director Escuela, pre-
fecto inspector Víctor Donoso.

EL PROYECTO

La tercera etapa que se desarrollará en la 
casa de estudios, busca implementar un 
sistema de recogida, acopio y disposición 
final de residuos en forma selectiva con la 
finalidad de que estos cumplan el ciclo de 
reciclaje al que puedan ser sometidos se-
gún materialidad. Por medio de la puesta 
en marcha de esta experiencia, se busca 
educar respecto del impacto de la basura 
en el medio ambiente, las posibilidades de 
minimizar este impacto a través del reciclaje 
e incentivar esta buena práctica como una 
responsabilidad ambiental de la cual todos 
formamos parte.

Si bien es un programa simple, el llevar-
lo a cabo se presenta como un desafío no 
menor, ya que para poder reciclar residuos 
se requiere que una cadena de sucesos se 
cumplan: se debe discriminar el tipo de ba-
sura para botarlo correctamente, luego se 
debe acopiar en forma separada, y por úl-
timo, se debe retirar y llevar a lugares de 
reciclaje. Cualquiera de estas tres etapas es 
importante y de ello va depender el éxito 
de la gestión.
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La Jefatura de Educa-
ción Policial, en su ca-
lidad de ente formativo, 
encargado de otorgar 
crecimiento profesio-
nal, educativo y cultu-
ral de quienes integran 
la PDI, ha comprendi-
do el rol importante 
que juega en fomentar 
buenas prácticas que 
produzcan cambios de 
conciencia en la gente, 
de esta manera, la apli-
cación de programas 
medioambientales to-
man gran relevancia, ya 
que la transmisión de 
esta experiencia prác-
tica puede sembrar en 
cada aspirante, perso-
nal institucional o visi-
tante, la posibilidad de 
colaborar activamente 
en el desarrollo empá-
tico y respetuoso con el 
medio que nos rodea, 
no sólo en las depen-
dencias de la Escipol, 
sino incluso llegando 
a motivar a la gente a 
replicar el modelo fácil-
mente en sus hogares.

“La Institución ha apoyado tanto técnica como económica-
mente la implementación necesaria para poner en marcha 
el programa de manejo de residuos. Sin  embargo, es de 
vital importancia tomar conciencia acerca de la participa-
ción que a cada uno de nosotros nos cabe dentro de este 
programa, ya que  nuestras labores productivas generan  
basura que potencialmente puede tener un destino distin-
to del vertedero o relleno sanitario y cumplir idealmente 
con un ciclo de reciclaje que a todos nos beneficia cuando 
comprendemos que nuestro planeta requiere de acciones 
concretas para disminuir su contaminación", acota el pre-
fecto inspector Donoso.

La estrategia implementada pretende, en primera instan-
cia, establecer el hábito de separar la basura y familiari-
zarse con el sistema, ya que se requiere de la participación 
activa de cada persona para que el sistema de segregación 
siga la ruta adecuada de reciclaje. Esto significará menor 
comodidad a la hora de desprenderse de la basura, cami-
nar un par de pasos más, pero el buen sentido indica que 
los beneficios son mayores.

Debido a esto es que 
se implementará una 
campaña comunica-
cional que buscará 
producir cambios de 
conductas en la gente 
que visita el plantel 
educacional, se trans-
mitirán  videos en las 
pantallas de la Escipol, 
se crearán gráficas que 
motiven al personal a 
ser responsable con los 
residuos que generen y 
se realizarán charlas 
que creen conciencia 
del tema ecológico. 

Paralelamente se ins-
talarán basureros azu-
les en cada estación 
de trabajo y cada sala 
de clases, esto con la 
finalidad de que se 
bote todo desecho de 
papel que se genere 
producto de las labo-
res diarias. Además, 
se ubicarán estacio-
nes de reciclaje en 
sectores de tránsito, 
siendo estos conte-
nedores selectivos de 
tres compartimientos, 

los cuales tendrán su respectiva señalética y estarán 
dispuestos para botar elementos tales como plásticos 
pet, plásticos no clasificados, vidrios y aluminios. Tam-
bién, se dispondrá inicialmente de seis basureros de 
50 litros en el patio de formación de primer piso y seis 
en patio de 3° piso, todos estos estarán tipificados por 
color para facilitar el proceso. Por último, en esta etapa, 
se dispondrá de contenedores de basura de 240 litros 
los cuales recibirán el aporte diario de material, para 
luego ser llevados a la zona de servicio, y vaciar lo re-
colectado en contenedores soterrados, siendo luego, el 
material de reciclaje y la basura, retirado por el servicio 
de recolección.

Debido a que este es un programa inicial de manejo de 
residuos, se requerirá en el futuro monitorear el funcio-
namiento de este con la finalidad de generar mejoras y 
aumentar paulatinamente la cobertura de basureros y 
contenedores en los diversas dependencias del edificio y 
exteriores, con la finalidad de que nadie pueda desconocer 
el compromiso que tiene con el medio ambiente.

¿QUÉ SE RECICLA ?

En una etapa inicial se reciclarán 4 productos. En 
un futuro se espera ampliar la gama de materiales 
posibles de reciclar o dar mejor destino final.

Papeles y cartones: 
Papel de impresiones, fotocopias, envases de papel, 
cartulinas, papel de fax.

Plástico PET: 
Principalmente proveniente de envases de agua 
mineral, jugos, bebidas de fantasía.

* Plásticos sin clasificar: 
Envases de yogurt, envases plásticos en general, 
bolsas plásticas, carpetas plásticas etc.
(*) Solo para cuantificación

Vidrios: 
Envases y botellas de bebidas de fantasía, jugos 
(idealmente botar enjuagados)

Aluminio:
Latas de aluminio
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Paradojalmente, Violeta Onfray tomó una decisión que pa-
recía compleja para la época: en 1940 comunicó a sus pa-
dres, que deseaba ingresar al curso de aspirantes a detective 
en la Escuela Técnica de la Policía de Investigaciones. De 
este modo, seguía los pasos de las primeras mujeres que 
se desempeñaron como agentes policiales, Nicolasa Gonzá-
lez, Margarita Vásquez y Francisca Gamboa, quienes en 1896 
realizaron tareas relativas a la aplicación de la "ordenanza 
municipal sobre casas de tolerancia". 

Sin embargo, la opción de vida adoptada en ese entonces 
por Violeta Onfray era difícil. El hecho de trabajar en una 
institución donde predominaba la presencia masculina, 
la desigualdad de género, reflejada en el desempeño de 
funciones similares o iguales a los hombres, acceder a 
puestos de mayor responsabilidad, hacían imperiosa la 
misión de validarse.

Pero su afán de servir a la comunidad y de luchar contra 
la delincuencia fue más fuerte. Ella siempre quiso ser de-
tective. De hecho, desde adolescente se mostró interesa-
da en temas relacionados con manejo de armas, defensa 
personal y preparación física. Su padre, oficial del Ejército 
en esos años, la apoyó en todo momento.

“FUE UNA BENDICIÓN DE DIOS INGRESAR A LA PDI”

Violeta Onfray recuerda con emoción la época de su in-
greso a Investigaciones. Asegura que fue “la mejor deci-
sión”. De a poco fue ganando respeto entre sus pares y 
un espacio que tradicionalmente estaba reservado para 
los hombres.  

VIOLETA ONFRAY:

UN EJEMPLO DE VOCACIÓN
 Y PERSEVERANCIA

Al cumplir 100 años de vida, Violeta

 Onfray comparte recuerdos y anécdotas 

de su labor policial, las cuales formaron 

parte de sus dos décadas de servicio 

en el combate contra la delincuencia.

Hoy, remontándose en la máquina del tiempo esta mujer, 
que cumplió 100 años, comparte recuerdos y anécdotas. 
Recapitula con nostalgia su labor en la guardia de la Ins-
pectoría de San Miguel. “Salía a trabajar con la mejor dis-
posición. Estaba llena de ímpetu y energía.” relata.

Reconoce que es difícil borrar de su mente la entrega de 
la placa y elementos de cargo, la llegada a su primera uni-
dad, el inicio de la jornada de trabajo o la ansiedad antes 
de la primera diligencia. Ya con mayores responsabilida-
des tuvo la posibilidad de investigar delitos en diversas 
áreas. “No le tenía miedo a nada, aunque debo reconocer 
que tuve cierto nerviosismo cuando nos tocaba seguir a 
los denominados "lanzas" en la Plaza de Armas”. 

Su sonrisa y vitalidad se ven reflejados cuando rememora 
cada una de las historias vividas en un incansable camino 
de 20 años de servicio. De una lucidez que impresiona, 
se refiere al cenicero, la máquina de escribir, el tazón de 

Por Subcomisario Rodrigo Sánchez A.
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café y la vieja libreta de apuntes. Detalla que a las ocho de la mañana tomaba su 
carpeta y salía a diligenciar papeles por el centro de Santiago. “Caminaba cuadras 
y cuadras. Pero igual tenía hartas picadas donde con mis colegas íbamos a comer 
cosas ricas. Tirábamos la talla y después seguíamos con nuestro trabajo. Mi voca-
ción y compromiso eran muy fuertes”.

Paralelamente, la institución vivía en la época toda una metamorfosis en la década 
del cuarenta, debido a que se traspasó todo lo que tenía que ver con los procesos 
de identificación al "Registro Civil, Identificación y Pasaportes". Con esta medida, 
todo el personal femenino que se desempeñaba en estas tareas al interior de la 
policía fue traspasado a las oficinas correspondientes al Registro Civil. Ello se trans-
formaba en un escenario favorable para Violeta.

Pero extrañamente quiso seguir trabajando en la calle “limpiando la delincuencia”. 
Posteriormente tuvo un paso por Antofagasta de cinco años (1950 – 1955) donde se-
gún afirma, “viví los mejores años de mi vida”. Allí tuvo una estrecha amistad con 
el prefecto Armando Chávez Gatica, consiguió la construcción de un horno de barro, 
donde hacía pan amasado y empanadas. Tal fue su apego a la ciudad que, una vez 
notificada de su retiro de la institución, con su marido volvieron a la “perla del norte” 
a trabajar para una empresa portuaria. 

En su casa en la comuna de Ñuñoa, alejada de la labor policial, sigue formando 
parte de la familia de la Policía de Investigaciones. Muestra su carnet del círculo de 
oficiales en retiro y agradece el homenaje que se le rindió en el “Día del Detective 
en Retiro”, en el cual recibió un reconocimiento por parte del Director General, 
Marcos Vásquez.

Ello, vino a reafirmar la convicción de esta mujer, que nunca dejó de creer en sus 
ideales, siempre salió adelante, pese a las tempestades y los momentos difíciles. 
En esos años la situación no era alentadora, resultaba imperioso abrirse un espa-
cio, pero era imprescindible luchar. A casi 60 años de su retiro, Violeta Onfray mira 
hacia atrás con la satisfacción del deber cumplido, convirtiéndose en un ejemplo 
de vocación y perseverancia. 82
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RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA 

En el marco del “Día del Detective en situación de Retiro”, home-
naje que la PDI celebra desde 1998, el Director General, Marcos 
Vásquez, entregó un reconocimiento a los integrantes con mayor 
trayectoria en la institución. Una de ellas, fue la comisario (R) 
Violeta Onfray, de quien se destacó su cooperación y solidari-
dad, siendo respetada por sus compañeros y superiores. El  otro 
homenajeado fue el comisario (R) René Avilés, 98 años de edad, 
quien ha sobresalido por su entusiasmo y activa participación en 
los círculos en retiro.

En la ocasión, el policía pudo compartir con jóvenes aspirantes, 
quienes aprovecharon de preguntarle sobre sus anécdotas del 
pasado y cómo era investigar en otra época. Su inquietud y 
compromiso con la Justicia dejaron una muy buena impresión 
en el comisario (R). “Tienen claro lo que significa el servicio y 
el trabajo”, cuenta el oficial. “Ya están preparados para ser 
detectives”, asegura. 
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AVANCES EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
MINERVA II – SEGUNDA FASE

En marzo de 2012, se da inicio formal a la se-
gunda fase del Plan Minerva II 2012-2013, con 
la puesta en marcha de 6 nuevos proyectos que 
corresponden a Referente Internacional, Incenti-
vos y desempeño individual, Salud Mental, Infor-
mación para la Gestión de RRHH, Clima Laboral y 
Desarrollo de Competencias Administrativas. 

Es así, como a través de las ediciones de Revis-
ta Detective, iremos conociendo en profundidad 
cada uno de estos programas en términos de ob-
jetivos e impactos esperados, pero, para efectos 
del presente artículo, abordaremos tres de ellos: 
Referente Internacional; Incentivos y desempeño 
individual; y Salud Mental, destacando los princi-
pales avances en relación a sus productos y acti-
vidades desarrolladas a la fecha.

En materia de cooperación internacional, el 
diagnóstico organizacional del año 2009 refle-
ja que si bien, la creación del Departamento 
de Asuntos Internacionales ha contribuido en 
el desarrollo de las relaciones con policías  y  
organismos  del  extranjero, la socialización 
de los productos y resultados de los conve-
nios que la institución ha suscrito, sigue sien-
do un desafío. 

En este sentido, el proyecto “Referente Interna-
cional” correspondiente a la cartera de proyec-
tos de la segunda fase de Minerva 2012-2013, 
tiene por finalidad incorporar a la PDI a la red 
sistémica de cooperación policial internacional 
tanto con organizaciones policiales como no 
policiales, para lo cual plantea como productos 
centrales, la actualización de Políticas de Coope-
ración Internacional de la PDI y el desarrollo del  
Programa de Internalización PDI. 

Dentro del primer producto, el Departamento 
de Asuntos Internacionales se comprometió a 
realizar un Análisis del Macroentorno (a nivel 
político, económico, social y policial), actividad 
desarrollada tras la formación de un equipo 
multidisciplinario que se comprometió a traba-
jar en la ejecución de este proyecto.

Por su parte, en relación al segundo producto, el equipo 
comenzó a trabajar en la preparación de una encuesta y 
de entrevistas aplicables al público objetivo externo defi-
nido,  las que se efectuaron   durante la segunda quincena 
del mes de junio. 

En términos de incentivos y desempeño individual los fun-
cionarios reflejan a través del diagnóstico organizacional, 
que el principal desafío es contar con mecanismos de com-
pensación tanto del desempeño individual como del colec-
tivo, coherentes con el sistema de calificaciones los cuales  
sean reconocidos y validados por toda la organización. 

En este sentido, el proyecto “Incentivos y Desempe-
ño Individual”, se enfocará durante el año 2012-2013 
en elaborar y ejecutar una propuesta de incentivos no 
monetarios para el personal institucional, apuntando a 
promover el alto desempeño tanto individual como co-
lectivo. En primera instancia, se abarcará el área opera-
tiva, para luego incluir progresivamente incentivos para 
el área administrativa.

En relación a los productos asociados al proyecto po-
demos mencionar que ya se levantó información en 
relación a prácticas utilizadas por otros órganos del 
servicio público, lo que se complementó con la rea-
lización de un diagnóstico de la situación actual de 
nuestra institución.

Otro de sus productos tiene que ver con la Encuesta Ins-
titucional de Incentivos no monetarios, que incluye pre-
guntas abiertas y cerradas, fue diseñada por la Jefatura 
Nacional de Informática y Telecomunicaciones. 

En relación a los parámetros de medición para deter-
minar los funcionarios o unidades candidatas 
a ser premiadas, se propuso algunos in-
dicadores los que fueron revisados pre-
liminarmente por el jefe de Personal y 
consensuado con el Departamento de 
Análisis, Planificación y Desarrollo Institu-
cional e Inspectoría General. No obstante, se 
sugiere que esta validación se realice en 
una instancia de mayor jerarquía como 
es el Comité de Gestión, el cual debiera 
realizarse durante los próximos meses. 
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En cuanto a la definición de sistema de incentivos, se rea-
lizará a partir de los resultados de la encuesta que servi-
rán de insumos para realizar esta actividad. Posterior a 
esto, se difundirá el mencionado sistema y finalmente, se 
contempla la formulación de un reglamento para validar el 
uso de incentivos y conocer el marco normativo por el cual 
este instrumento debe regirse. Por este motivo, se sostu-
vo una reunión con Inspectoría General acordando que la 
formulación y validación del reglamento debe realizarse 
durante los próximos meses.

En materia de Salud Mental las demandas planteadas en 
el diagnóstico, hacen referencia a un plan de abordaje de 
salud mental en la PDI con cobertura nacional que trabaje 
dicha temática desde un enfoque preventivo y reactivo, lo 
que constituye un desafío a largo plazo. 

En este sentido, el proyecto “Salud Mental” cuyo hori-
zonte temporal es de dos años (2012-2013), busca con-
tribuir a este desafío macro a través del bienestar fami-
liar y de la optimización del servicio clínico prestado a 
los funcionarios.

Es así como dentro de sus productos plantea el  abordaje 
preventivo en salud mental familiar, el apoyo a niños hos-
pitalizados en la PDI, apoyo integral a la familia de fun-
cionarios en misión de paz y prevención en salud mental 
mediante la psicoeducación.

En cuanto a abordaje preventivo en salud mental familiar, 
se realizó un primer screening, mediante un cuestionario 
autoaplicado a la persona acompañante del niño. Dicho 
cuestionario es diariamente retirado por un  profesional 
de salud mental para su procesamiento y análisis, con-

tribuyendo a la detección temprana de problemas que 
puedan presentar los niños en el desarrollo neuropsico-
lógico, psicomotor de psicopatología infantil y dificultades 
de aprendizaje y lenguaje. En el caso que los resultados lo 
indiquen, se ofrece dar inicio  al tratamiento.

Por su parte, en relación al apoyo a niños hospitalizados en 
la PDI se efectuó la coordinación con el Hospital de Carabi-
neros de Chile, solicitando a esa Dirección la debida autori-
zación para comenzar a desarrollar las visitas a niños hospi-
talizados ofreciendo momentos de distracción y recreación 
a través de actividades lúdicas y de entretención. 

En relación al producto apoyo integral de familia y funcio-
narios en misión de paz, se han efectuado capacitaciones 
relativas a “Intervención en Crisis”  y “Manejo de sínto-
mas en un cuadro de Trastorno Adaptativo”, dirigido al 
personal que se encontraba en proceso de despliegue a la 
República de Haití.

En materia de prevención en salud mental mediante la psi-
coeducación, se está trabajando para efectuar el “Primer 
Encuentro en Temáticas de Salud Mental con las jefaturas 
de la PDI”, instancia que busca brindar un espacio abierto 
para el intercambio de ideas; y en el ámbito infantil, se 
han definido temáticas como relación entre padres e hijos, 
dificultades escolares, medios de comunicación y tecnolo-
gía, lenguaje y estimulación, aspectos entre los cuales se 
desarrollarán los talleres. 
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Las expresiones vertidas en este 

medio son de exclusiva 

responsabilidad de quienes las 

emiten y no representan 

necesariamente la línea 

editorial de esta revista.

PDI A LA VANGUARDIA  
DE LA MODERNIZACIÓN

América Latina viene observando desde hace al 
menos una década un fuerte impulso por la mo-
dernización de sus sistemas de justicia y de sus 
fuerzas policiales. Chile no ha quedado fuera de 
esta oleada modernizadora. Muy por el contrario.

La Policía de Investigaciones de Chile ya desde 
inicios de los años 90’s comenzó un camino sis-
temático hacia transformaciones cruciales, que la 
sitúan hoy como una de las policías más prestigio-
sas de la región. Estas transformaciones han pasa-
do por aspectos claves de la formación, la investi-
gación criminal, orientación hacia la comunidad y 
transparencia, sólo por mencionar algunos.

En relación a la investigación criminal, por ejem-
plo, es importante destacar el esfuerzo sistemáti-
co que ha realizado la PDI en la modernización de 
los medios materiales, así como en la profesio-
nalización y especialización creciente del recurso 

humano que se desempeña en estas 
tareas. Este no es un componente 
menor. La Reforma Procesal Penal 
significó un tránsito no exento de 
dificultades para quienes tienen 
el mandato de realizar la investi-
gación criminal. 

Los nuevos estándares que exige 
el proceso reformado implicaron 
transformaciones en dichas ins-
tituciones que transcendieron 
lo meramente investigativo, 
implicó también un cambio en 
la cultura institucional.  Así, el 
año 2006 el CIDEPOL organizó 
un seminario-taller cuyo obje-
tivo fue evaluar las dificultades 
enfrentadas en la nueva relación 
establecida entre investigadores 
y fiscales, para arribar a pro-
puestas que permitieran supe-

rarlas. Sin duda, iniciativas tempranas como ésta, con 
mirada autocrítica y orientadas a mejorar el quehacer 
institucional, dan cuenta de la seriedad con que se abor-
dan los desafíos. 

Pero no sólo la investigación ha sido una preocupa-
ción institucional. Desde el año 2006, se ha sometido 
al juicio externo de sus usuarios, quienes a través 
del Programa Mundial de Visitas a Estaciones de Po-
licías de CESC, han visitado brigadas de investigación 
criminal para observarlas y evaluarlas. Este ejercicio 
de transparencia ha permitido a esta institución co-
nocer también cómo es vista por la sociedad civil, 
y recibir de su parte recomendaciones para mejorar 
la orientación al público. Aquí también hay avances. 
Desde la primera observación el año 2006, el puntaje 
promedio de las unidades de la PDI visitadas se ha 
incrementado en un 21%, mientras que en América 
Latina este incremento ha sido un 10%. No es tampo-
co un detalle que el aspecto evaluado que presenta 
la variación más significativa, sea el de transparencia 
y rendición de cuentas.

En esta misma línea, es interesante destacar su incorpo-
ración activa y proactiva en las redes sociales como parte 
de su labor de difusión, utilizando con especial énfasis 
Twitter y Facebook. Particularmente interesante es la apli-
cación para smartphones, que la Policía de Investigaciones 
de Chile acaba de presentar, y cuyo objetivo es proveer a 
la ciudadanía de información oportuna acerca de la ubica-
ción de unidades policiales, prófugos de la justicia, perso-
nas extraviadas e información en tiempo real de noticias 
relacionadas con esta policía. 

Finalmente, destacar el desafío de evaluar éstas y otras 
muchas iniciativas. En el marco del Plan Minerva II, y a tra-
vés de indicadores rigurosos, será posible informar interna 
y externamente de los resultados concretos que alcanzan 
dichas iniciativas y, sobre todo, los resultados del accionar 
policial en materia de investigación criminal. La evaluación 
es hoy el desafío mayor que enfrentan todas las políticas 
públicas en materia de seguridad.

Por Alejandra Mohor Bellalta

Coordinadora del área Prevención del Delito y la Violencia 

Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile. 
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Los artículos enviados a esta sección no deben exceder los 5.000 

caracteres y deben consignar el nombre del autor, cargo, unidad, 

correo institucional y número telefónico. Los aportes se pueden 

enviar al correo: revistadetective@investigaciones.cl

La dirección de la Revista Detective se reserva el derecho de 

seleccionar, extraer, resumir y titular los artículos.

ÉTICA Y DDHH: 

EJES TRANSVERSALES Y 
DESAFÍOS PERMANENTES

La Ética y los Derechos Humanos son fundamentales para un correc-
to y adecuado desarrollo de las misiones policiales.

Ambas disciplinas nos han heredado una rica tradición 
filosófica y reflexiva, cuyo principal resultado ha sido 
la instalación de la dignidad del ser humano no sólo 
como un derecho, sino como una prioridad que defi-
ne el verdadero desarrollo de una sociedad.

En este ámbito, las policías no sólo están llama-
das a dar cumplimiento a sus misiones pro-
fesionales, sino que también deben ajustar 
sus visiones, estrategias y procedimientos 
a una doctrina cada vez más universal y 
exigente que pone a la persona y al desa-
rrollo humano en el centro de las prio-
ridades del Estado. 

Víctor Donoso Diez | Prefecto Inspector | Jefe de Educación Policial
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Nuestra PDI ha sido pionera en incorporar a su ethos pro-
fesional esta nueva dimensión cultural. Hemos asumido 
que la esencia de la función policial radica en el servicio a 
la sociedad y que, por lo tanto, es el ciudadano el centro 
de nuestra misión. Se nos reconoce no sólo por la calidad 
y resultados de lo que hacemos, sino también porque he-
mos agregado “valor” a nuestra misión.

Lo anterior no ha sido fruto de la improvisación, sino de 
un trabajo serio y de largo plazo. Como consecuencia de 
ello, en las últimas dos décadas hemos reforzado los si-
guientes objetivos, procesos y acciones:

Disposición a contribuir al diseño y de-
sarrollo de políticas públicas en áreas 
relativas a la Ética Pública, los Dere-
chos Humanos, y la gestión y moder-
nización policial.

Actualización del Código de Ética 
Profesional de la PDI, con el fin 
de dar respuestas eficaces a las 
nuevas realidades y desafíos so-
cio-policiales. 

Publicación de un Módulo Instruccional 
y Guía Metodológica complementaria so-
bre “Derechos Humanos, Seguridad Ciudadana y 
Funciones policiales”, aplicables a la enseñanza de 
los Derechos Humanos de acuerdo a las necesidades 
propias de la PDI. 

Construcción y consolidación de una doctrina institu-
cional sustentada en un patrón humanista, de servi-
cio público y garante del Estado de Derecho y de la 
seguridad pública, siendo el respeto de la dignidad 
humana el centro de su ontología y deontología. 

Implementación de un modo de gestión policial sus-
tentado en:

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-

π

π

π

π

Planificación estratégica y capacidades de aná-
lisis y anticipación.
Resultados policiales y evaluación de desempeño.
Ética Pública y Derechos Humanos.
Innovación, emprendimiento policial y buenas 
prácticas. 

Contribución activa y proactiva al desarrollo de las 
políticas y planes del Estado en las áreas de la segu-
ridad y la justicia.

Modernización de los procedimientos, conforme a la 
deontología policial y los derechos fundamentales de 
las personas.

Promoción y formación en Ética, Deontología Policial y 
Derechos Humanos de modo permanente y sistémico.

Fortalecimiento de las capacidades del capital huma-
no y de sus condiciones laborales.

Fortalecimiento de la legitimidad social, agregando 
“valor” a la misión policial.

Internalización de los modernos principios de la ad-
ministración pública en materias de calidad de servi-
cio, probidad, transparencia, accountability y rentabi-
lidad y responsabilidad social.

Internalización de un “modo de ser profesional” sus-
tentado en el trabajo en equipo, interdisciplinario y 
multi-sectorial, y abierto a la cooperación a nivel na-
cional e internacional.

Todo lo señalado ha sido fruto de un cambio de visión 
formulado y consolidado en los Planes Estratégicos Insti-
tucionales (Fénix I y II y Minerva I y II). Tanto la Ética como 
la Deontología Policial y los Derechos Humanos, no sólo se 
han expresado a nivel de propuesta doctrinaria, sino que 
además se han constituido en imperativos propios de la 
misión policial y, como tal, apoyados y validados por todos 
los estamentos de la PDI.  

Conforme a ello se ha dejado atrás una hermenéutica que 
concibe a la Policía como una organización básicamente 
represora, depositaria legítima de la fuerza y cuya función 
se reduce a la entrega de prestaciones profesionales, sin 
mayores vínculos con la sociedad. El valor predominante 
era el resguardo del Estado y no de la persona.

En cambio, se han asumido aquellas modernas visio-
nes que entienden a la Policía como parte constitutiva 
de la sociedad y, por lo tanto, sujeta a su escrutinio y 
evaluación. En este contexto, la legitimidad y la satis-
facción de las demandas ciudadanas pasan a tener una 
prioridad ética y estratégica. Policías validadas social-
mente permiten construir mejores espacios de colabo-
ración ciudadana. El valor predominante es el servicio a 
la persona y a sus derechos fundamentales .1

1 Esta visión queda refl ejada en el artículo 7º del  Acta de la Policía Me-

tropolitana de Londres (1829), de Sir Robert Peel: “Mantener siempre con 

la ciudadanía relaciones que permitan concretar la tradición histórica 

según la cual la policía son los ciudadanos y éstos son la policía; los 

policías no son más que miembros de la ciudadanía pagados por ocupar-

se, a tiempo completo, del bienestar de la comunidad, de las tareas que 

incumben a cada ciudadano”. 88
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ÉTICA Y DDHH: DESAFÍOS PRIORITARIOS

Uno de los desafíos más importantes del Área 
Educacional de la PDI es consolidar los avan-
ces en Ética y Derechos Humanos. Para ello, se 
trabaja según una visión que concibe a ambas 
disciplinas como ejes transversales, permanen-
tes y prioritarios de la formación policial y de la 
gestión institucional. Por lo tanto, no son consi-
deradas como materias aisladas y desarticuladas, 
cuya presencia se reduce sólo a determinadas 

etapas de la formación inicial, sino como un impe-
rativo impreso en la cultura institucional y sosteni-

ble en el tiempo.  

Los retos en estos campos son de marca mayor, pero 
altamente motivantes. Es por ello que el Departamento 
de Ética y DDHH de la Jefatura de Educación Policial 
(www.escipol.cl) busca proyectarse como un soporte 
esencial en la importante tarea de “promover la ges-
tión del conocimiento, la profundización y la aplicación 
práctica de materias sobre Ética y Derechos Humanos, 
a fin de identificar medidas preventivas, orientar y fo-
mentar buenas prácticas” .

Como Departamento estamos convencidos que educar en 
Ética y Derechos Humanos es indispensable para el pleno 
desarrollo de sociedades democráticas y para la consoli-
dación de Policías cada vez más validadas .

En definitiva, aspiramos a construir un “ethos profesional 
marcado por los más altos valores del servicio público” .  

La Orden General Nº 2228 del 27.MAR.009 crea el “Departamento de 

Ética y Derechos Humanos”, de la Jefatura de Educación Policial.

Las funciones entregadas al Departamento de ÉTICA y DDHH son las 

siguientes:

2

3

4

Planifi car, coordinar y entregar las directrices generales de la 

docencia a cursos de especialización y capacitación continua en 

distintas modalidades, en las temáticas relativas a valores, Ética 

y Derechos Humanos.

Realizar investigación en el ámbito de la Ética, Deontología 

Policial y DDHH y en relación con el quehacer policial.

Desarrollar actividades de extensión dirigidas a la comunidad 

académica y a la ciudadanía en general.

Evaluar casos concretos referidos a la vulneración de la Ética 

y los Derechos Humano que se presenten en el área educacio-

nal, y emitir informes para mejor resolver. 

2

3

4

Compromiso del Departamento de ÉTICA y DDHH, de la Jefatura de 

Educación Policial. En: www.escipol.cl 89
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PEDRO  Á LVAREZ  SA LAMANCA

Conocido como el “reorganizador”, Pedro Álvarez Salamanca fue el primer Director 
de los Servicios de Investigación, Identificación y Pasaportes. Había asumido el 
cargo de forma interina en diciembre de 1932, pero fue confirmado formalmente en 
el cargo el 19 de junio de 1933. 

Asumió la responsabilidad del cargo y la confianza que el Presidente de la Repúbli-
ca, Arturo Alessandri Palma, había depositado en él. El contexto político y econó-
mico en el que le tocó dirigir esta Policía, marcó sin duda lo que serían los nueve 
meses que formaría parte de la institución.  

No existe mucha información sobre él, pero el legado que dejó su ética y visión 
respecto de lo que debía ser esta Policía, está presente en cada uno de los pilares 
fundamentales de lo que es hoy la PDI. A continuación un extracto de la  circular 
número 1 que envió al personal institucional el 6 de enero de 1933.

“Existe la unánime creencia de que el personal de Investigaciones ha carecido, 
hasta ahora, de una preparación técnico – científico, que es indispensable para la 
labor que se le ha encomendado… 

No habrá de escapar al criterio de mis subalternos el alcance que tiene para un 
funcionario su cultivo intelectual, no sólo por lo que atañe a la eficiencia de su 
trabajo profesional, sino por lo que significa en cuanto a prestigio moral… el per-
feccionamiento de la cultura intelectual y moral profesionales, es la base de toda 
organización bien cimentada ”, comentaba en relación a cursos de especialización 
que se impartirían de forma obligatoria para el personal.

En cuanto a la probidad, el Director Álvarez Salamanca, enfatizaba la responsabili-
dad moral de quienes estaban a cargo de la seguridad pública del país. “Se castiga-
rá enérgicamente y sin contemplaciones, a aquel que en cualquier sitio abuse de su 
cargo, extralimitándose en el ejercicio de sus atribuciones o haciendo uso indebido 
de su calidad de representante de Investigaciones”, sentencia el documento. 

Para finalizar, el Director hace un vaticinio que hoy, 79 años después, es una reali-
dad: “Ha sonado la hora de prueba para nosotros. Estoy seguro de que muy pronto 
sobre el desprestigio y animadversión habrá de surgir un Cuerpo de Investigaciones 
que merezca la confianza, el respeto y la gratitud de nuestros conciudadanos”.   
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Las noticias publicadas en esta sección 

son entregadas por la agencia interna-

cional de noticias UPI y no representan 

necesariamente la línea editorial de 

esta revista.

GOOGLE IDENTIFICA MÁS DE 9.500 SITIOS MALICIOSOS 
CADA DÍA

La empresa Google incorporó  en su buscador la protección Safe 
Browsing para evitar que los usuarios accedan a archivos mali-
ciosos. La herramienta  detecta  unos 300 mil avisos potencial-
mente dañinos. Además, identifica y publica en su blog de segu-
ridad más de 9.500 sitios que incorporan descargas peligrosas.

La selección corresponde a páginas  que primero son atacadas 
o creadas directamente por cibercriminales y luego, son posi-
cionadas en buscadores para aparecer en los primeros lugares 
de resultados.

Con esta iniciativa, la plataforma con la mayor cifra de bús-
quedas en el mundo,  intenta proteger a  unos 600 millones de 
internautas que utilizan navegadores Chrome, Firefox y Safari.
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“Los productos ilícitos tendrían, en muchas ocasiones, una relación directa 
con la trata de personas y el tráfico de drogas”. Este es el análisis que rea-
liza el secretario general de Interpol, Ronald Noble, sobre el fondo de la ini-
ciativa lanzada por la institución para combatir la delincuencia organizada.

La campaña tiene por objetivo descubrir y desarticular las redes organiza-
das que trafican productos ilícitos y falsificados. Noble,  agrega que este 
proyecto ayudará a las policías de sus 190 países miembros, no sólo a 
combatir los grupos delictivos transnacionales, sino también a dilucidar los 
itinerarios utilizados para cometer delitos relacionados.

De esta forma Interpol recopilará información policial, elaborará informes 
analíticos estratégicos, proporcionará capacitación y pondrá en marcha ope-
raciones dirigidas a estos grupos.

Para ello el organismo policial mundial pidió el apoyo de importantes 
aliados internacionales, entre ellos la Organización Mundial de Aduanas 
(OMA), Europol y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). El 
presidente de Interpol, Khoo Boon Hui señaló que  “Interpol ocupa una 
posición ideal para coordinar los esfuerzos mundiales encaminados a des-
hacer estos lazos”.

POLICÍA INTERNACIONAL  PONE EN MARCHA INICIATIVA PARA 
COMBATIR DELINCUENCIA ORGANIZADA.
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PRESIDENTE DISTINGUE A 
DETECTIVES EN LA MONEDA

Cinco miembros de la PDI recibieron de manos de la máxima autoridad del país, S.E. 
Sebastián Piñera, la condecoración "de Servicio de la Presidencia de la República". 
Los homenajeados, que en diferentes etapas de sus carreras cumplieron labores en 
la Brigada Presidencial La Moneda, valoraron el reconocimiento. 

Históricamente al lado del Presidente de la República, los policías que forman parte 
de la Brigada Presidencial La Moneda tienen un rol, muchas veces, desconocido 
para la comunidad.

Resguardando la seguridad de las autoridades, y cumpliendo principalmente, una 
función de enlace entre  las autoridades de Gobierno y la Policía Civil, actualmente 
esta repartición cuenta con una dotación de 15 personas, entre los cuales está el 
asistente policial que moviliza al Presidente de la República desde el año 2002.

En el marco del mes aniversario institucional, el Mandatario distinguió a cinco 
miembros de la PDI con la condecoración "de Servicio de la Presidencia de la Repú-
blica", por su destacada labor, la cual cumplieron por más de tres años. Los distin-
guidos son el prefecto Rolando Gaete; las inspectores Francisca Marchant y Jenny 
Cárdenas, y los asistentes policiales Juan Morales y Raúl López.94
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PERSONAL EN RETIRO TAMBIÉN 
PARTICIPÓ DE LOS SALUDOS 

Siete grupos de interés corporativo visitaron al Director General, el pasado 20 de 
junio, para a través de él saludar a las más de 11 mil personas que trabajan en la 
PDI por su 79 aniversario.

Cinco de ellos, corresponden a personal en retiro. A continuación algunas imágenes 
de ese momento. 

Delegación integrada por Círculo de 

Ofi ciales  Generales (COG), de izquierda 

a derecha: director de RR.PP., 

prefecto inspector Juan Villarreal, 

junto al subdirector Administrativo, 

prefecto general, Juan Hernández y el 

Director General, Marcos Vásquez; el 

presidente del COG, prefecto inspector 

Hernán Padilla,  el director de comité, 

prefecto general Américo Quezada y el 

director tesorero, prefecto inspector

Víctor Cornejo.

De izq. A der., el director del Cuerpo 

de Jefes Superiores en retiro, prefecto 

(R) Juan Daza, el secretario General, 

prefecto (R) Alejandro Castillo,  el 

subdirector Administrativo y Director 

General; junto al presidente del Cuerpo 

de Jefes Superiores en Retiro, prefecto 

(R) Sergio Maldonado y su vicepresidente, 

prefecto (R) Egidio Ojeda.

De izq. A der., el presidente del Círculo 

de Ofi ciales y Personal en Retiro, 

Manuel Quintana junto al subdirector 

Administrativo y el Director General, 

Marcos Vásquez; la presidenta del 

Departamento Femenino y directora 

del Círculo, Erica Peña, el secretario 

de actas, Carlos San Martín y el 

secretario general, Juan 

Carlos Orellana. 
96
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Junto al Director General de la PDI, 

Marcos Vásquez,  el comandante en 

jefe, general de Ejército, Juan Miguel 

Fuente-Alba.

En la imagen,  el general director de 

Carabineros, Gustavo González en la 

visita al cuartel.

En su ofi cina, el Director General, 

recibió al comandante en jefe de la 

Fuerza Aérea, general del aire,

 Jorge Rojas.

De izquierda a derecha, el subdirector 

administrativo, prefecto general,  Juan 

Hernández, el comandante en jefe de la 

Armada,  Almirante Edmundo González, 

el Director General de la PDI,  y el 

secretario general, contraalmirante, 

Humberto Ramírez.

SALUDOS PROTOCOLARES

Las Fuerzas Armadas no quisieron estar ausentes en este aniversario. En los 79 años 
de la PDI, el Director General, Marcos Vásquez, recibió  sus  saludos protocolares,  en 
representación de los  cerca de 11 mil integrantes de la policía.
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Grupo Especial de Bienes Robados (Gebro):

RECIBE DISTINCIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE 
PREVENCIÓN DEL DELITO POR LABOR REALIZADA 

Los 18 equipos desplegados a nivel nacional han realizado 1.420 

procedimientos, en los que se ha logrado detener a 865 individuos.

El viernes 29 de junio se realizó la ceremonia 
de premiación de los Grupos Especiales de Bie-
nes Robados (Gebro) de la PDI, agrupaciones 
que fueron creadas  para destruir el ciclo eco-
nómico que se produce a partir de la sustrac-
ción de especies.

A la distinción organizada por el subsecre-
tario de Prevención del Delito, Cristóbal 
Lira, asistió el subdirector Operativo de la 
PDI, prefecto general Juan Baeza, el jefe 
de la Región Policial Metropolitana, prefec-
to inspector Guillermo Alarcón, entre otras 
autoridades de la Policía de Investigacio-
nes de Chile; además de las agrupaciones 
Gebro de Copiapó, Rancagua y Prefectura 
Oriente de la Región Metropolitana, pre-
miadas por la Subsecretaría.

En la ceremonia se entregó un balance nacio-
nal de la labor realizada durante el primer se-
mestre de 2012 por estas agrupaciones.

A la fecha los 18 equipos desplegados a ni-
vel nacional, han realizado un total de 1.420 
procedimientos, destacando las regiones 
Metropolitana con 651; de Valparaíso con 
158; Arica y Parinacota con 88 y Antofagasta 
con 70.

Precisamente, gracias a esta labor focalizada a nivel nacio-
nal, se logró recuperar y devolver a sus legítimos dueños 
un total de 80.704 especies, avaluadas en $1.915.216.972.

Para el prefecto inspector Guillermo Alarcón, jefe de la Re-
gión Policial Metropolitana y Coordinador Nacional de los 
grupos Gebro, esta ceremonia “sin duda implica un mayor 
compromiso por parte de la PDI hacia los mercados de bie-
nes robados, por tratar de frenar este ciclo del delito y no 
hacer tan atractiva su posterior comercialización. Estamos 
absolutamente comprometidos con este programa y con 
muchas ganas de seguir trabajando”.     

“Esta es una iniciativa de la PDI en la cual, desde un prin-
cipio, nos propusimos tener éxito en los objetivos plantea-
dos. Y así lo hemos hecho. En sólo cuatro meses tenemos 
más de 80 mil especies recuperadas, lo que nos hace au-
gurar un muy buen resultado para fin de año”, aseguró el 
Coordinador Nacional de los Grupos Gebro.

El subsecretario Cristóbal Lira valoró la labor de los Ge-
bro, señalando que “el objetivo central de esta estrategia 
es destituir el mercado de los bienes robados en nuestro 
país, a través de la destrucción del ciclo económico del 
delito. Si eliminamos los lugares donde se venden estos 
bienes, reduciremos significativamente el incentivo del 
robo. Igualmente importante es que la gente entienda que 
cuando compra un producto robado está remunerando a 
un delincuente”.

Por Jorge Hidalgo P.
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