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Héctor Espinosa ValEnzuEla
Director General
Policía de Investigaciones de Chile

LAS CERtEzAS VALóRICAS 
y PROFESIONALES quE NOS ExIGE CHILE 
Nuestro pasado no es escurridizo y 
siempre nos confronta de manera 
franca con lo que queremos y 
pretendemos ser; está ahí, aunque 
algunos intenten negarlo. 

Renacer de las cenizas durante un 
momento de nuestra historia se 
logró porque tuvimos la capacidad 
de reconocer nuestros errores. Esa 
honestidad moral y profesional 
nos permite estar hoy en el lugar 
de privilegio en el que nos sitúa la 
sociedad como la institución más 
confiable para los chilenos. 

Cuando asume Waldo Palma en 
1933 como Director General, tenía 
dos objetivos a cumplir durante 
su gestión. Primero, proyectar 
la realidad legal, y el segundo, 
aplicar el marco reglamentario 
en el cual debía trabajar la policía 
investigativa en la época. 

En consecuencia, de inmediato 
imparte una orden en noviembre de 
ese año al personal, manifestándole 
la reserva que debía caracterizar 
al Detective en el desarrollo de su 
labor investigativa. Este propósito, 
que pudiera entenderse como 
obvio, no lo era en esa época 
y hoy cobra aún mucha más 
trascendencia e importancia, 
con la reciente promulgación en 

detective

enero de este año de la Ley de 
Entrevista Videograbada, que 
busca evitar la victimización 
secundaria en nuestros niños, 
niñas y adolescentes, y que es el 
tema central para esta edición de 
Revista Detective. 

Esta nueva modificación legal 
representa, no solo para la PDI, sino 
para todos los actores que forman 
parte del sistema de justicia un 
cambio en la metodología, por 
cuanto se deberá aplicar un nuevo 
procedimiento que se ajuste tanto 
a los parámetros de la nueva Ley, 
como a la reserva que deberán 
tener las distintas instituciones, 
para evitar la victimización 
secundaria que representa un daño 
irreparable para nuestros menores.

La ciudadanía debe tener la más 
absoluta certeza de que todos los 
integrantes de esta PDI asumen 
como un imperativo ético y 
profesional realizar su trabajo 
apegado a las más altas exigencias 
en calidad, probidad, honestidad 
y transparencia en el ejercicio de 
sus actuaciones que exige nuestro 
sistema de enjuiciamiento criminal. 

Entendemos que el cumplimiento de 
estas normas es la única forma en 
que el ordenamiento de seguridad 

y justicia se legitime ante los 
chilenos, y estos puedan confiar y 
creer en él. Esta policía civil tiene 
claro su rol y la responsabilidad 
profesional que le cabe a cada uno 
de sus integrantes en la conducta, 
omisiones y decisiones que tomen. 

Si hoy los ciudadanos están 
empoderados, eso no debe 
interpretarse como un problema. Es 
sano como control social que todos 
nuestros compatriotas tengan una 
actitud cuestionadora sobre qué y 
cómo hacen su trabajo las distintas 
instituciones del Estado, que, por lo 
demás, están al servicio de ellos. Los 
factores externos no pueden cambiar 
nuestras convicciones y definiciones. 

La incertidumbre nace de la 
ausencia de objetivos. Tener un 
camino trazado como es nuestro 
Plan Estratégico nos proporciona 
direccionamiento. Esta ruta está 
pavimentada en base a nuestras 
fortalezas históricas, como son la 
investigación, la inteligencia, el control 
migratorio y el análisis criminal. 

Los chilenos necesitan certezas 
respecto del cumplimiento de 
nuestra misión fundamental como 
es la investigación criminal y todos, 
sin excepción, debemos estar a la 
altura de esas expectativas. 
 

Editorial   3





ley de entrevista videograbada para niños, niñas y adolescentes 
víctimas o testigos de delitos fue promulgada por la presidenta 
michelle bachelet, convirtiéndose en un gran avance en la materia. 

detective

En una ceremonia en el Palacio de 
La Moneda, el pasado 3 de enero 
se promulgó la Ley de Entrevista 
Videograbada, que busca evitar la 
victimización secundaria que sufren 
los niños, niñas y adolescentes 
víctimas de delitos sexuales que 
debían revivir en más de una 
oportunidad los hechos que los 
afectaron. En este importante 
hito la Policía de Investigaciones 
participó activamente en las 
diferentes etapas de discusión e 
implementación de la legislación.

Así lo expresa el jefe nacional de 
Delitos Contra la Familia (Jenafam), 
prefecto inspector Richard Bórquez, 
quien destaca que este cambio en el 
escenario judicial es enfrentado a nivel 
institucional con el más alto grado de 
compromiso y profesionalismo.

“Al hablar de compromiso me refiero 
a mantener y fortalecer el vínculo de 
confianza de las personas en nuestro 
trabajo, reflejado ampliamente en 
las distintas encuestas que sitúan 
a la PDI con una alta aprobación 
ciudadana. Asimismo, poner el foco 
en el cuidado de las personas, como 
lo dice la misión de la Jenafam, 
que es proteger la organización 
de la unidad familiar, contra los 
delitos que afecten y vulneren la 
estructura familiar, especialmente 

a niños, niñas y adolescentes, y de 
este modo evitar la revictimización, 
daño invisible que provoca el mismo 
sistema”, comenta.

Cambios operativos

Otro punto importante de esta 
nueva legislación tiene que ver con 
“un cambio de paradigma metodológico, 
cuyo objeto de estudio está centrado 
en el cuidado y protección del derecho 
primordial que es la vida de las 
personas”, señala Bórquez, explicando 
que la entrevista es un procedimiento 
que se aplica a personas y que, por 
tanto, debe estar bajo los parámetros 
y resguardos suficientes para evitar la 
“victimización secundaria”, irreparable 
daño provocado por el mismo 
sistema a la víctima, siendo una 
temática importante en que la PDI 
ha hecho un profundo trabajo en 
minimizar tal implicancia. 

Asimismo, agrega que se exigirán 
cambios tanto en infraestructura 
como en equipamiento y tecnología, 
ya que se trata de una sala 
especial donde se producirá 
una nueva evidencia y posterior 
prueba de juicio, haciendo hincapié 
en personal especializado y de 
formación continua, exigencias 
del nuevo protocolo de Entrevistas 
Investigativas Videograbadas, las 
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que van de la mano, además, con 
nuestro Plan Estratégico 2017-
2022, aplicadas en algunos de los 
pilares fundamentales, como el 
Fortalecimiento del Capital Humano, 
Comportamiento Ético y Respeto 
Irrestricto a los Derechos Humanos.

salas de entrevista

Una vez que entre en vigencia 
esta iniciativa, cualquier niño, niña 
y adolescente que sea víctima de 
algún delito violento deberá ser 
entrevistado en una sala especial, de 
entorno y contexto adecuado, con 
circuito cerrado, colores y elementos 
que inviten a la neutralidad en la 
mente de cada menor, además de 
salas contiguas, como por ejemplo 
Sala Control, Sala de Espera y Sala 
de Evaluación, en cuyo interior sólo 
existirá personal autorizado, es 
decir, entrevistadores especializados, 
fiscales, personal de la Unidad 
Regional de Atención a Víctimas 
y Testigos (Uravit), defensores, 
guardadores, entre otros. 

Dichos cambios debieran implicar 
fondos permanentes destinados a la 
construcción, remodelación, adecuación 
y adaptación de los recursos. 

El prefecto inspector Richard Bórquez 
destaca que la Jefatura Nacional de 
Delitos contra la Familia tiene como 
anhelo y proyecto “la construcción de 
un Centro de Entrenamiento Continuo 

de Entrevistadores de Niños, Niñas 
y Adolescentes de la PDI, iniciativa 
que ha despertado gran interés de 
las entidades públicas que vienen 
impulsando la temática en conjunto 
con nuestra policía”.

programa de entrenamiento 

El Programa de Entrenamiento 
para instructores se enmarca 
en el proyecto “Desarrollo e 
Implementación del Procedimiento 
de Entrevista Investigativa 
Videograbada”, iniciativa que 
comenzó en octubre de 2016 
gracias al trabajo conjunto entre 
Fundación Amparo y Justicia y el 
Ministerio Público, y que pretende 
sumar, de manera paulatina, a la 
Policía de Investigaciones y a otras 
instituciones, con el objetivo final 
de lograr una aplicación exitosa y 
coordinada de este procedimiento 
investigativo a lo largo de Chile, 
de acuerdo a estándares técnicos 
apropiados y basados tanto en la 
experiencia internacional como en 
la realidad nacional. 

El Programa de Entrenamiento 
no sólo busca preparar a 
entrevistadores especializados, 
sino que también formar futuros 
instructores de la metodología, 
con el fin de replicar estos 
conocimientos a nivel nacional 
tanto en la PDI como en los 
organismos que tienen bajo su 

cargo la investigación de los casos 
de delitos sexuales infantiles.

En el caso de los entrevistadores, 
el Programa de Entrenamiento 
incluye un curso inicial y una etapa 
de formación continua. El primero 
permitirá a los alumnos adquirir 
conocimientos y habilidades para 
aplicar adecuadamente la Entrevista 
Investigativa Videograbada. En 
tanto, la segunda contribuirá a que 
los entrevistadores mantengan 
y profundicen las competencias 
relativas al uso de esta técnica 
investigativa. De ambas tareas 
depende el trabajo de los instructores, 
quienes serán el pilar fundamental 
para la formación de los futuros 
entrevistadores de la institución.

En la actualidad, la PDI cuenta con 
dos detectives que están realizando el 
curso de formación para instructores, 
con el apoyo de la Fundación Amparo 
y Justicia y el Ministerio Público, donde 
además participan funcionarios de la 
Fiscalía y de otras instituciones, siendo 
uno de estos oficiales quien inició su 
proceso el año pasado, realizando 
en la actualidad su segundo nivel de 
instrucción lo que faculta para ejercer 
su rol ya en marzo del presente año, 
mes en el que, además, iniciarán el 
Curso de Formación Inicial (CFI) ocho 
funcionarios de distintas unidades a 
nivel nacional. 

en el año 1896, nicolasa gonzález palacios, margarita vásquez vásquez 
y francisca gamboa mujica se convirtieron en las primeras agentes de la 
entonces sección de seguridad de la policía de santiago, origen y fundamento 
de la pdi.



Etapas actualmente se está en etapa de construcción del reglamento de la ley 21.057, que 
regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad 
víctimas de delitos sexuales, y posteriormente deberá entrar en vigencia en las regiones 
piloto: xv, i, ii, vii, xi y xii.

dElitos 
sExualEs

como área especializada, la jefatura 
nacional aborda los delitos de índole 
sexual, abarcando todo el país, a través de 
las 23 brigadas investigadoras de delitos 
sexuales y menores, trabajo reconocido 
por las distintas entidades por su calidad, 
profesionalismo en las investigaciones y 
distintos procedimientos policiales. 

lo anterior ha permitido obtener 
un conocimiento actualizado de la 
fenomenología, logrando hasta ahora 
promover un ciclo de atención al delito 
de manera criminológica, es decir, nos 
hacemos cargo desde que ocurre el 
delito con las propias víctimas, asimismo 
del imputado, para luego peritar y 
reparar a la víctima, proponiendo 
pruebas sólidas. 

la dEnuncia respecto de cómo operará la denuncia, 
el prefecto inspector bórquez explica 
que esta será la primera intervención que 
realizará el detective con las víctimas de 
delitos violentos que contempla la ley, 
por ende, el personal de primera línea 
también deberá ser partícipe activo del 
nuevo sistema. 

“hay que tener en claro que para que la 
denuncia sea recepcionada, debe asegurar 

CuANDo EL NIÑo, NIÑA o ADoLESCENtE (NNA) ACuDE SIN ACoMPAÑANtES:
consultar al nna sus datos de identificación, registrar de manera íntegra su 
manifestación verbal y conductual.
si no desea identificarse no puede ser expuesto a nuevas preguntas.
no exponerlo a preguntas que busquen establecer ocurrencia de hechos o 
participantes de estos.

CuANDo NNA  ACuDE CoN uN ADuLto:
su participación no puede ser reemplazada por la intervención de un adulto.
evitar que el nna escuche lo relatado por el adulto y las preguntas que se le realicen 
a éste último.
evitar que el adulto influya en la información espontánea del nna.

PoR otRA PARtE, EN CuANto A LoS PLAzoS, SE DEBE tENER EN CuENtA 
Lo SIGuIENtE:
la denuncia debe ser recibida de manera inmediata.
poner en conocimiento del fiscal en un plazo máximo de ocho horas.
en caso de develación ante peritos, en un plazo máximo de 24 horas.
fiscal: denuncia- investigación y protección del nna- máximo 24 horas desde la 
recepción de la denuncia.

ciertas garantías para los niños, niñas 
y adolescentes, es decir, deben ser 
voluntarias, mantener la privacidad, 
seguridad y un control ante la presencia 
de otras personas. es decir, quien recibe 
la denuncia debe hacerlo sin poner 
ningún tipo de barrera, propiciar un 
lugar privado y seguro dentro del 
cuartel policial”, precisa.

π 

π
π

π
π

π

π
π
π
π
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π las salas de entrevistas deberán cumplir con una serie de parámetros 
para todas las instituciones participantes del sistema.

en 1934 ingresaron a la naciente policía civil tres valientes y abnegadas 
mujeres. lucía moreno, olga streeter y sara holmer. ellas prepararon la 
ruta de compromiso con la seguridad pública y el combate a la delincuencia, 
que hoy fortalecen a las mujeres que integran los distintos escalafones y 
grados de la institución.      



FundaCión amparo                
y JustiCia

Según la gerenta general de la 
Fundación Amparo y Justicia, 
Paulina Leiva, “uno de los pilares de 
la denominada Ley de Entrevistas 
Videograbadas tiene que ver con 
las entrevistas a los niños, niñas y 
adolescentes durante su paso por el 
proceso penal. Comparativamente, se 
trata de un cambio radical respecto 
de las tomas de declaraciones que se 
llevan a cabo hoy en día. Un cambio 
que no surge espontáneamente, sino 
que se fundamenta en experiencias y 
evidencia internacional exitosa. Esto 
va mucho más allá de videograbar 
una entrevista o no. Se trata de un 
verdadero cambio de paradigma en 
la forma de interactuar con los niños, 
niñas y adolescentes”. 

En ese contexto, agrega que “la Ley 
otorga a la Policía de Investigaciones, 
Ministerio Público y a Carabineros 

la responsabilidad de disponer 
de entrevistadores debidamente 
calificados, debiendo garantizar las 
condiciones para que estos puedan 
desarrollar su proceso de formación 
y desempeñar sus funciones. Es 
un desafío significativo, ya que 
dichos entrevistadores deberán 
derribar prejuicios o ‘desaprender’ 
prácticas habituales para ejecutar 
correctamente la metodología de la 
Entrevista Investigativa Videograbada”. 
Sobre el trabajo desarrollado por 
la PDI en la implementación de las 
salas, Paulina Leiva comenta que “la 
Fundación Amparo y Justicia ha sido 
testigo del interés y motivación por 
parte de la Policía de Investigaciones 
respecto de la necesidad de prepararse 
con anticipación, para ser capaces 
de asumir los amplios desafíos y 
requisitos que conllevará la correcta 
implementación de la nueva Ley”. 

“Están llevando a cabo importantes 
esfuerzos, no sólo en materia de 

infraestructura, sino que respecto 
a los lineamientos institucionales y 
procedimentales, así como también en 
cuanto a la formación de instructores y 
entrevistadores idóneos. Habla muy bien 
de la institución que se haya dispuesto 
de un equipo de funcionarios con 
disponibilidad exclusiva para asumir el 
desafío de formarse como instructores 
y, de esta manera, guiar los procesos de 
preparación de entrevistadores al interior 
de su propia organización, de forma 
permanente”, dice. 

Finalmente, señala que “confiamos 
en que la PDI será capaz de seguir 
trabajando de manera coordinada 
y complementaria con las otras 
entidades del Sistema Penal, 
aportando desde su ámbito de acción a 
una implementación efectiva de la Ley 
de Entrevistas Videograbadas”.

π el prefecto inspector richard bórquez. π paulina leiva, gerenta general de la fundación amparo y justicia, destaca 
los esfuerzos de la pdi para la puesta en práctica de la legislación.
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PRESIDENtES DE PANAMÁ
y HONDuRAS VISItARON ESCIPOL

Conocer de cerca el modelo de 
formación académica de la Policía 
de Investigaciones y fortalecer 
las relaciones de cooperación 
en seguridad. Esos fueron los 
objetivos centrales de la visita de 
los presidentes de Panamá, Juan 
Carlos Varela, y de Honduras, Juan 
Orlando Jiménez, al conocer la 
Escuela de Investigaciones Policiales 
(Escipol) el pasado 12 de octubre. 
Los mandatarios fueron recibidos 
por el Director General de la 



Cabe señalar que ambos mandatarios 
buscan replicar el modelo de la Policía 
de Investigaciones, basado en cuatro 
pilares estratégicos: Desarrollo 
de Infraestructura, Equipamiento 
y Tecnología; Fortalecimiento del 
Capital Humano; Investigación 
Profesional de los Delitos, y la 
Promoción de la Ética, Probidad y 
Derechos Humanos como valores 
transversales e inexcusables. 

En este contexto, el Director General 
manifestó “que dos países, a través 
de sus respectivos presidentes, deseen 
conocer la formación en investigación 
criminal y ética que les entregamos a 
nuestros detectives nos confirma que 
el camino trazado en nuestro Plan 
Estratégico es el correcto, no sólo para 
Chile, sino para el continente”.

En el encuentro también participaron 
el Alto Mando institucional y 
autoridades de dichos países.

institución, Héctor Espinosa, quien 
los acompañó durante el recorrido 
por las instalaciones de la Escuela y 
les mostró su funcionamiento.

La visita de los jefes de Estado 
a la PDI se dio en el marco de su 
participación en el Primer Foro 
de Diálogo Político y Cooperación 
SICA (Sistema de Integración 
Centroamericana), instancia que 
se desarrolló previo a su encuentro 
con la policía chilena. El SICA 

es una cumbre que congrega a 
países centroamericanos para 
la coordinación y ejecución de 
políticas regionales integradoras. 
Su objetivo es lograr una efectiva 
unión de Centroamérica para 
constituirla como una región 
de paz, libertad, democracia y 
desarrollo. Se constituyó en 1991 
y cuenta con 27 observadores 
regionales, entre ellos Chile.

Durante el recorrido por la Escuela 
de Investigaciones, la máxima 
autoridad de la Policía Civil informó 
a los presidentes sobre el Plan 
Estratégico 2017-2022, cuyo objetivo 
es posicionar a la institución como 
referente de integración criminal 
en América Latina, a través de un 
trabajo colaborativo y continuo entre 
las distintas policías de la región. 
En este contexto, el Presidente de 
Honduras manifestó la necesidad de 
mejorar las capacidades de su policía 
en el área de investigación criminal.
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Luego de tres años de estudios, Las tres primeras antigüedades 
de La promoción 2015 – 2018, gracias a su vocación, constancia y 
compromiso, comienzan sus carreras profesionaLes en Las diferentes 
unidades deL país.

Nuevos Detectives:

PROFESIONALES INtEGRALES DE LA 
INVEStIGACIóN CRIMINAL
Por Ximena Amaya y Fernando Vásquez

“Hasta rendir la vida si fuese 
necesario…” fue la frase que se 
escuchó en cada rincón de la Escuela 
de Investigaciones Policiales, el 
pasado 15 de diciembre, momento 
en el que los 278 nuevos oficiales 
policiales elevaron sus voces con 
la Promesa de Servicio, jurando 
cumplir las leyes. 

Los nuevos investigadores a contar 
del 2 de enero pasado prestan 
servicio en las distintas unidades 
especializadas y de investigación 
criminal a lo largo de todo el país, tras 
haber aprobado un riguroso plan de 
estudios centrado en la realización 



de procedimientos criminalísticos 
y criminológicos, cimentados en 
una investigación policial científica, 
que los convierte en expertos en la 
investigación criminal. 

Cada uno de los 278 nuevos 
detectives -de ellos 104 mujeres, 
el mayor número de egresadas 
en la historia de la Escuela de 
Investigaciones Policiales- se 
formó en las distintas disciplinas 
que ofrece este plantel matriz. De 
esta forma, están preparados para 
investigar delitos emergentes y 
trabajar coordinadamente con las 
demás instituciones del 

Sistema de Seguridad y Justicia 
y cumplir con lo que la ciudadanía 
espera de ellos. 

Asimismo, juraron como detectives 
cinco becarios: tres panameños y 
dos haitianos. 

unidad soñada

Una exigente malla curricular 
debieron cumplir los graduados, 
donde la investigación científica 
policial; gestión y procedimientos 
policiales y operaciones policiales, 
entre otras, son algunos de los pilares 
de la carrera de oficial policial. 

En este contexto, tres alumnos, 
producto de su constancia, compromiso 
y dedicación lograron las primeras 
antigüedades de la promoción 2015 
– 2018, lo que les permitió elegir la 
unidad en la que darán sus primeros 
pasos como detectives: 

π doscientos setenta y ocho detectives 
fueron los egresados de la promoción 2015 
– 2018, de los cuales 104 son mujeres y 
cinco becarios.



primera antigüedad 
Detective Matías Hernández Montes

Brigada de Investigaciones 
Policiales Especiales 

segunda antigüedad
Detective Jocelyn Rojas Zamora

Brigada de Homicidios Metropolitana

“Siempre me gustó la PDI, así que 
apenas pude postulé, pero también 
lo hice a Ingeniería en la Universidad 
de Concepción, para tener una 
opción en caso de no ser elegido, sin 
embargo, quedé. Ese instante fue una 
felicidad inmensa, supe que entregaría 
lo máximo y mejor de mí, no me 
importaba la exigencia o el régimen, 
mi deber era responder”. 

“La Escuela entrega una base muy 
sólida, hoy estoy en una etapa de 
relacionar todo lo aprendido y llevarlo 

a la práctica. Para esto es importante 
la ayuda de los tutores, jefes de unidad 
y agrupaciones, así profundizamos 
nuestros conocimientos”.

“Durante mi proceso de formación, 
siempre me llamó la atención la BIPE, 
esta brigada responde a una gran gama 
de delitos y eso me motivó a elegirla. 
Cuenta con grandes investigadores y 
eso se ve reflejado en sus diligencias la 
capacidad profesional y humana de mis 
compañeros es excelente”.

“Quería estudiar Kinesiología, pero 
no estaba convencida. En Llay-Llay, 
donde vivo, no hay PDI, pero cada 
vez que veía un carro policial me 
emocionaba. Un día estaba en el 
aeropuerto y conversé con un oficial 
que iba en comisión de servicio a Haití, 
ahí me convencí de que la Policía de 
Investigaciones era lo que realmente 
quería, sin embargo, ese año no 
alcancé a postular, decidí esperar el 
próximo, mientras trabajé, ya que sí o 
sí quería ser PDI”. 

“Al ingresar a la Escuela, para mí 
el cambio no fue tan duro, ya que 
mi madre siempre ha sido estricta. 
El tiempo como aspirante se hace 
demasiado corto con la gran cantidad 
de actividades que tenemos, no 

alcancé a darme cuenta y ya estoy 
trabajando, eso sí, hubo un gran 
esfuerzo detrás. Destaco la labor de los 
instructores, siempre me sentí apoyada 
y me entregaron los mejores consejos, 
eso es gratificante”.

“Cuando postulé, lo hice pensando 
en llegar a la Brigada de Homicidios 
Metropolitana. Tuve un instructor que 
fue parte de la BH, me contó cómo 
funcionaba y el trabajo que realizaban. 
Durante los tres años de Escuela, 
nunca cambié mi opción. Destaco lo 
meticuloso de su personal, siempre en 
busca de la excelencia, trabajando de 
la mejor forma, hasta agotar todas 
las diligencias, nada se deja al aire, se 
busca la perfección”.

terCera antigüedad 
Eduard Baeza Núñez 

Brigada de Robos Sur

“Postulé de un rato para otro, surgió 
como una curiosidad por querer saber 
más, al mismo tiempo postulé a 
Geología en la Universidad Católica, 
quedé en las dos, sin embargo, opté 
por la PDI, fue una felicidad enorme 
para mí y mi familia”.

“La Escuela es una gran experiencia 
y algo inolvidable, me dejó grandes 
enseñanzas en la forma de actuar y 
la doctrina impartida. Obtuve buenos 
resultados gracias a la constancia, el 

orden y nunca bajar los brazos, además 
conocí a grandes amigos, es algo que 
queda para siempre”.

“Siempre me gustó el área de robos, ya 
que es uno de los delitos más complejos 
de investigar. Fue un logro llegar a esta 
unidad y es una excelente escuela, se 
trabaja mucho, pero se aprende harto. 
Lo que más destaco de la Biro Sur es 
el grupo humano, muy afiatado y de 
mucha confianza”.



π las autoridades más importantes del país 
estuvieron presentes en el juramento de los 
nuevos detectives. 

π el director general, héctor espinosa, 
felicita y condecora con el premio “dirección 
general de la policía de investigaciones 
de chile”, a la primera antigüedad de la 
promoción 2015 – 2018, detective 
matías hernández. 

π las tres primeras antigüedades comenzaron 
su carrera policial en la brigada de 
investigaciones policiales especiales; brigada 
de homicidios metropolitana y brigada de 
robos sur, respectivamente.
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Ascenso extraordinario: 

yA ES uNA REALIDAD

Por Fernando Vásquez

"La Presidenta tenía un compromiso 
con los detectives y hoy tenemos una 
Ley que permite conceder beneficios 
al personal que se entrega en el 
cumplimiento del deber. Actuar con 
valentía, convicción y coraje son 
características fundamentales de un 
PDI que deben ser reconocidas por 
toda la ciudadanía. Pienso que es un 
acto de justicia el haber aprobado 
esta iniciativa", comentó el Director 
General, Héctor Espinosa, tras la 
firma de la Ley que establece el 
ascenso extraordinario para el 
personal institucional de la PDI.

Lo anterior se concretó durante la 
ceremonia de graduación de los 
nuevos detectives, en diciembre 
de 2017, instancia en que la 
Presidenta de la República, Michelle 
Bachelet, junto al ministro del 
Interior y Seguridad Pública, Mario 
Fernández, firmaron el histórico 

documento frente a autoridades, 
integrantes de la institución y 
familiares de los graduados.

Cabe señalar que este nuevo estatuto 
faculta al Director General a otorgar 
una promoción extraordinaria a 
aquel personal que fallezca o resulte 
inválido a consecuencia de actos 
de excepcional abnegación en el 
cumplimiento de su deber.

De esta forma, el personal de 
la Planta de Oficiales Policiales 
podrá ser promovido al grado 
inmediatamente superior, y 
excepcionalmente podrá cursarse 
hasta en dos grados, sin exceder 
el de prefecto inspector. Asimismo, 
los del escalafón de Asistentes 
Policiales de la Planta de Apoyo 
General podrán optar hasta el 
grado 11 del referido escalafón.

π la presidenta de la república, michelle bachelet, y el ministro del interior y 
seguridad pública, mario fernández, firmaron la ley que establece el ascenso 

extraordinario para el personal institucional de la pdi.

la pdi fue pionera entre las instituciones de las fuerzas armadas y de seguridad 
pública en chile y latinoamérica en la incorporación de la mujer a tareas 
igualitarias de género. el camino lo iniciaron, el 1 de abril de 1939, hilda ferrada 
acuña, fanny garcía acuña, rosa romero olmedo y donka kuljis cornov, quienes 
formaron parte de la naciente policía de investigaciones de chile, ingresando al 
curso de aspirantes a detective en la escuela técnica de investigaciones.    
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51 DEtECtIVES PARtICIPARON DE HIStóRICO PROCESO 
ELECCIONARIO EN EL ExtERIOR
Por Carlos Yáñez

Treinta y tres fueron las ciudades del 
mundo, sede de votaciones, donde 
51 detectives estuvieron a cargo 
de brindar estricto resguardo a las 
urnas con los votos y actas. Para lo 
anterior, la Policía de Investigaciones 
diseñó un protocolo especial, que 
contempló la coordinación con las 
policías de cada país anfitrión, las 
que estuvieron constantemente 

oficiaLes de poLicía internacionaL e interpoL se despLegaron en Las distintas ciudades sedes, con eL fin 
de resguardar Los votos de Los miLes de chiLenos en eL extranjero que participaron de Las eLecciones 
presidenciaLes que contempLaron primera y segunda vueLta, reaLizadas eL 19 de noviembre y 17 de diciembre 
de 2017, respectivamente. 

apoyando la labor de resguardo. 
“Demostraron un alto compromiso 
humano, institucional y por sobre 
todo social, logrando finalizar todos 
los procesos en forma óptima, desde 
acompañar al compatriota hasta la 
urna, hasta traer su voto a Chile para 
ser recepcionado en el Servicio Electoral 
(Servel)”, expresó el prefecto inspector 
Víctor Nakada, jefe nacional de 



Extranjería y Policía Internacional, 
agregando que “los días sin dormir, 
los viajes eternos y el resguardo a 
todo evento de la valija diplomática 
hicieron de este proceso una verdadera 
prueba de las capacidades que tiene la 
institución de desplegarse en toda su 
dimensión, proponiendo soluciones a 
los desafíos que nos impone el medio 
y el Estado de Chile, respondiendo 
nuevamente a los más altos estándares 
de confianza y profesionalismo”.

Pero el proceso vivido en diciembre 
tuvo como precedente la primera 
vuelta desarrollada un mes antes 
y que, según la inspector Natalia 
Alvarado, del Departamento de 
Inspección Secundaria de Policía 
Internacional Aeropuerto, una de 
los 51 detectives que integraban 
la comitiva internacional, tuvo una 
tónica muy emocional. “En términos 
operativos, los dos procesos se 
desarrollaron con absoluta normalidad, 
pero el primero vivimos la alegría de 
nuestros compatriotas de vernos y 
sentirse respaldados en ese proceso. 
Quizás la primera vuelta estuvo 
marcada por las emociones de miles 
de chilenos que, de cierta forma, al 
vernos se sintieron por un instante más 
cerca de casa” expresó la inspector, 
agregando que fue una instancia 
para acercarse a la comunidad 

chilena en el exterior, para que 
supieran la función migratoria que 
tiene la PDI.

Tanto en la primera como en la 
segunda vuelta, nuestra misión, 
además de la seguridad, contempló 
la certificación de los datos de 
avecindamiento y el resolver dudas 
relacionadas con temas migratorios, 
roles claves cumplidos por los 
representantes de la PDI en los 
países sedes. 

Veintiún mil treinta y siete  fueron 
los compatriotas que participaron 
del proceso eleccionario en el 
exterior y que marcó un precedente 
en nuestra historia republicana y 
democrática. 

“La implementación del voto en el 
exterior fue histórica para nuestro 
país, ya que ampliamos nuestra 
democracia y por primera vez los 
chilenos en el extranjero participaron 
en una elección presidencial. Estamos 
orgullosos del trabajo que realizamos 
como Cancillería y del apoyo que 
tuvimos de la Policía de Investigaciones 
para que pudiéramos cumplir con 
todo lo estipulado por la Ley", dijo 
el embajador Carlos Appelgren, 
director general de Asuntos 
Consulares y de Inmigración.

Correos diplomátiCos 

El regreso a Chile fue una parte 
fundamental del protocolo; no podía 
quedar nada al azar. Por esa razón es 
que la coordinación de los detectives 
con sus pares en el extranjero fue 
de suma importancia. Escoltados 
y acompañados por cónsules, los 
policías retornaron al país portando 
en sus manos una maleta de género 
rojo, herméticamente cerrada y que 
en el centro tenía estampado “Voto 
Chileno en el Exterior”. De esta 
forma, y bajo estrictos protocolos 
de seguridad, las actas y sufragios 
volvieron a territorio nacional para 
ser entregados al Servel y sumados 
al total nacional. “El trabajo fue 
ampliamente agradecido por el 
Ministerio del Interior, Cancillería, 
consulados y embajadas. Esta nueva 
responsabilidad marcó un hito en 
nuestro quehacer y es un deber más 
que se agrega a la función que cumple 
la PDI de todos los chilenos”, finalizó 
el jefe nacional de Extranjería y 
Policía Internacional. 

La PDI estuvo presente en: Argentina, 
Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, 
Canadá, Colombia, Estados Unidos, 
España, Ecuador, Francia, Italia, México, 
Perú, Reino Unido, Suecia y Venezuela. 

π detectives de interpol y policía internacional finalizando el protocolo de 
seguridad para valijas diplomáticas con la entrega de los votos en cancillería.
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Aluvión en Villa Santa Lucía: 

PROFESIONALISMO y ENtREGA 
CuANDO MÁS SE NECESItA
Por Carina Almarza

Tan sólo 120 milímetros de 
precipitaciones bastaron para 
que Villa Santa Lucía, un poblado 
ubicado a 77 kilómetros de Chaitén, 
en la Región de Los Lagos, quedara 
bajo el lodo el pasado 16 de 
diciembre, tras el desprendimiento 
de un glaciar y posterior aluvión. 

El rápido y devastador avance del 
hielo mezclado con diverso material 
y el desborde del río Burritos 
desencadenaron la desaparición de 
la parte norte de la localidad, un 50% 
de la villa, además del bloqueo de las 
rutas que conectan Santa Lucía con 
la Carretera Austral y el resto de las 
comunas, como Futaleufú y Chaitén. 

Por lo anterior, el acceso a la zona 
sólo fue posible vía aérea y las 
comunicaciones de la denominada 
“Zona Cero” fueron complejas. 

despliegue de deteCtives

Tras la catástrofe, de forma 
inmediata la PDI coordinó las 
labores de apoyo y el traslado de 
personal institucional de la Brigada 
de Homicidios, peritos de Fotografía, 
Huella y Planimetría del Laboratorio 
de Criminalística de Puerto Montt, 
con el objetivo de apoyar en una 
labor fundamental: la identificación 
de los cuerpos que aparecían entre 
los escombros y el barro a medida 
que pasaban las horas. 

El foco de la emergencia se centró en 
el rescate de personas heridas y en 
la búsqueda de desaparecidos, por lo 
que hasta el poblado se trasladaron 
más de 300 rescatistas, entre ellos 
55 detectives, con el único objetivo de 
colaborar con las familias chaiteninas. 

La prioridad fue apoyar las tareas 
en terreno, para ello, la Brigada 
Aeropolicial (Bapol); Brigada de 
Reacción Táctica Metropolitana 
(Brtm); Brigada Canina (Briacan); 
Brigada de Ubicación de Personas 
(Briup) y operadores de drones 
llegaron a la región, trasladándose 
por tierra a través de Argentina y 
mediante helicópteros hasta la villa 
con el equipamiento y tecnología 
necesarios para sumarse a los 
trabajos de rastreo y rescate de los 
más de 20 cuerpos que permanecían 
inubicables luego del aluvión. 

Sólo durante las primeras horas de 
ocurrida la emergencia, el personal 
institucional se desplegó en Santa 
Lucía, labor que fue coordinada en 
terreno por el jefe de la Décima 
Región Policial, prefecto inspector 
Néstor González. “La reacción de la 
PDI fue inmediata, independiente de 
las difíciles condiciones existentes en 
el lugar, el personal desplegado realizó 
su labor con gran profesionalismo 
y entrega, trabajando a la par con 
los otros organismos de búsqueda”, 
recuerda el jefe regional.



π el helicóptero institucional cumplió una labor 
primordial en los trabajos de rastreo y rescate. 

Institucional   21



labores en terreno

Gracias a las buenas condiciones 
climáticas, los primeros días fueron 
claves para concretar el hallazgo de 
los cuerpos. La labor de Adele, uno 
de los cinco canes de la Briacan 
junto a su instructor, permitió dar 
con el paradero de una mujer y la 
identificación de otras 4 personas. 

“Esta ocasión fue especial para mí, me 
tocó muy de cerca, puesto que soy 
de Villa Santa Lucía y dentro de los 
desaparecidos había tres familiares, 
por lo tanto, mi compromiso con 
la gente del sector era aún mayor. 
Nuestro trabajo es difícil, sin embargo, 
lo hacemos, ya que así logramos 
entregar cierta tranquilidad a la 
gente, pese a que los resultados de 
la búsqueda no siempre son como se 
espera, debemos realizarlo porque es 
nuestra responsabilidad”, advierte el 
asistente policial Adolfo Valdivia, 
instructor de Adele. 

Este trabajo en conjunto, que se 
replicó durante la estadía de los 
equipos en la zona, contó con el 
apoyo administrativo y coordinación 
de la Jefatura Nacional de Delitos 
contra los Derechos Humanos y las 
Personas (Jenadep); la Prefectura de 
Operaciones Especiales (Preoes); la 
Jefatura Nacional de Criminalística 
(Jenacrim); la Jefatura Nacional 
de Administración y Gestión de 
Recursos (Jenager); el Departamento 
de Logística y Sección de Finanzas 
de la Plana Mayor de la Décima 
Región Policial; detectives de la X 
Región Policial y XI Región.

π adele, uno de los cinco canes de la briacan junto a su 
instructor, asistente policial adolfo valdivia permitió dar con 
el paradero de una mujer y la identificación de cuatro personas.

π los detectives barrieron la zona en 
busca de los desaparecidos que dejó 
el desastre natural. 

π tan sólo 120 milímetros de precipitaciones 
bastaron para que villa santa lucía quedara 
bajo el lodo, el pasado 16 de diciembre, tras 

el desprendimiento de un glaciar 
y posterior aluvión.



π el prefecto inspector néstor gonzález, jefe de la décima región 
policial, lideró los trabajos en terreno que realizó 
el personal desplegado.

π el foco de la emergencia se centró en el rescate de 
personas heridas y en la búsqueda de desaparecidos, por lo 
que hasta el poblado se trasladaron 55 detectives.
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DIRECtOR GENERAL PRESENtó OFICIALMENtE 
EL SIStEMA “REGIStRO VIAJEROS” EN IquIquE 
Por Alejandro Muller

En la Playa Cavancha, de Iquique, el 
pasado 28 de diciembre de 2017, el 
Director General de la PDI, Héctor 
Espinosa, junto a las principales 
autoridades de la Región de 
Tarapacá dio a conocer detalles de la 
plataforma web “Registro Viajeros”, 
que se implementa en seis regiones 
del país y que pone a disposición de 
los servicios de alojamiento turístico 
un catastro centralizado de los 
turistas extranjeros que permanecen 
en el territorio nacional.

Además de garantizar aspectos 
de seguridad relevantes para la 
integridad de los turistas que visitan 
el país, esta iniciativa, que nace en 
2015, también puede ser utilizada 
de forma productiva por los 
organismos gubernamentales que 
buscan potenciar económicamente 
el turismo en Chile.

y Magallanes), logrando tener un 
registro de más de 5.000 personas 
alojadas en 130 servicios turísticos 
del país, asociados de manera 
voluntaria al sistema.

El desarrollo de “Registro Viajeros” 
ha generado redes con diferentes 
servicios asociados al turismo en 
Chile, como la Subsecretaría de 
Turismo, la Oficina de Emergencias 
Consulares del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, La Oficina 
Nacional de Emergencia y el 
Servicio Nacional de Turismo. En 
ese sentido, la reciente firma de un 
convenio con la Subsecretaría de 
Turismo por parte de la PDI, el 26 
de diciembre de 2017, reafirmó las 
potencialidades de este sistema, ya 
que la institución se compromete 
a proporcionar información 
estadística de la trazabilidad de 

“Registro Viajeros” corresponde a un 
sistema computacional alojado en 
un servidor institucional, que permite 
al usuario del servicio de alojamiento 
conectarse a través de Internet de 
manera gratuita, para poder llevar 
un registro de los pasajeros que 
pernoctan en su servicio.

El Director General, Héctor Espinosa, 
aseguró que se trata de “una alianza 
entre la policía, la comunidad y los 
organismos gubernamentales que 
genera resultados fructíferos, todo en 
beneficio del desarrollo económico, la 
modernización de la gestión pública y 
en pos de brindar mayor seguridad a 
la ciudadanía".

Actualmente se encuentra 
implementado en seis regiones del 
país (Arica y Parinacota, Tarapacá, 
Antofagasta, La Araucanía, Aysén 



extranjeros en el país y con ello 
entregar datos que les permitan a 
los organismos de turismo nacional 
mejorar sus programas de fomento.

La firma del acuerdo se realizó en 
dependencias del Centro Nacional 
de Análisis Criminal y fue suscrito 
por el Director General, Héctor 
Espinosa, y la ex subsecretaria de 
Turismo, Javiera Montes, quien 
valoró la iniciativa. “Llevamos 
varios años trabajando con la PDI y 
avanzando e incorporando nuevas 
tecnologías para ofrecer una mejor 
experiencia a los turistas y con mayor 
seguridad”, recalcó. 

Para hacer operativo el “Registro 
Viajeros”, la PDI envió una carta a 
los propietarios y administradores 
de servicios de alojamiento 
turístico solicitando apoyar la 
iniciativa. “Con la finalidad de que Ud. 
conozca el sistema “Registro Viajeros”, 
funcionarios de la PDI se acercarán a 
su servicio de alojamiento turístico 
donde podrán responder sus consultas 
y coordinar la puesta en marcha de la 
plataforma web, o en caso de consultas, 
contactarse al correo electrónico 
registroviajeros@investigaciones.cl 
o al Departamento de Extranjería y 
Policía Internacional más cercano a 

π de izquierda a derecha, prefecto inspector 
cristián muñoz, jefe de la i región policial de 
tarapacá; fiscal regional de tarapacá raúl 
arancibia; director general de la pdi, héctor 
espinosa; encargada de seguridad pública 
de la intendencia regional, carolina zepeda; 
alcalde de iquique, mauricio alejandro soria, 
y jefe de la prefectura provincial iquique, 
subprefecto marcelo méndez. 

su servicio de alojamiento. También 
puede suscribirse online a través de 
una página dispuesta para tal efecto”, 
sostiene el texto. 

La carta reafirma que la Policía de 
Investigaciones tiene el compromiso 
constitucional de contribuir al 
mejoramiento de las condiciones de 
seguridad en el país, apoyando la 
generación de condiciones básicas 
para la tranquilidad ciudadana que 
permitan el desarrollo económico, 
político, cultural y social de Chile
 
iniCiativa naCe en 2015 

El sistema comenzó a 
implementarse en 2015 en la 
Región de Aysén e incorporó, 
desde sus inicios, la participación 
de actores gubernamentales, 
servicios públicos y empresarios 
de la zona, los que vieron en este 
registro una oportunidad de 
obtener antecedentes relevantes 
para sus áreas de trabajo, tal 
como ha ocurrido en países como 
España, donde el turismo tiene una 
participación preponderante en la 
actividad económica del país.

a mediados de 1974 se creó la 
brigada femenina conformada sólo 
por mujeres, y que se dedicaba a 
casos de niños y jóvenes infractores 
de la ley, además de velar por el  
cumplimiento de órdenes de arresto 
por no pago de pensión alimenticia. 
estos son los antecedentes que 
originaron las futuras brigadas 
investigadoras de delitos sexuales 
y menores, que en 2004 pasaron a 
depender de la jefatura nacional de 
delitos contra la familia.
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tECNOLOGíA DE PuNtA PARA REFORzAR 
INVEStIGACIONES EN tERRENO  
Por Alejandro Muller.

El pasado 9 de enero fue un día 
muy especial para las Brigadas de 
Investigación Criminal de la Región 
Metropolitana. Esto, porque hasta la 
Bicrim Renca llegó el Director General 
de la PDI, Héctor Espinosa, para 
encabezar la ceremonia de entrega 
del nuevo equipamiento informático 
para las 29 unidades territoriales de 
la Policía de Investigaciones. 

Se trata de un proyecto que se 
inició a comienzos de 2017 y que 
su materialización representa un 
importante impulso modernizador en 
la gestión de los procesos operativos 
de los detectives, especialmente en 
terreno. “Se inicia una nueva etapa en 
la forma de hacer las cosas, ya que los 
dispositivos "Tablet 2 en 1" transforman 
el paradigma de los computadores 
estacionarios de las unidades en equipos 
portables con herramientas tecnológicas 
de última generación para optimizar las 
labores investigativas. Esto, les permite, 
además, a los detectives tener movilidad 

para desplazarse a los sitios del suceso”, 
aseguró el prefecto Eduardo López, 
jefe nacional de Informática y 
Telecomunicaciones. 

En una primera etapa estos 
computadores estarán disponibles 
en Santiago y luego en todo el país, 
totalizando 800 dispositivos. 

“Lo que buscamos es que esta nueva 
tecnología llegue a los detectives, 
especialmente a quienes realizan 
las primeras diligencias”, recalcó 
el Director General durante la 
actividad, en que llamó a los oficiales 
a aprovechar estas herramientas 
para desarrollar un trabajo cada 
día más profesional de cara a las 
exigencias de la ciudadanía. 

Cabe destacar que los equipos de 
marca Huawei, modelo Matebook 
E, permiten agilizar los procesos 
de toma de declaraciones a los 
denunciantes, afectados, testigos e 

imputados, diligencias que se pueden 
realizar, a partir de ahora, en terreno. 
“De esta forma seguimos trabajando en 
el desarrollo de la misión institucional y 
fomentando uno de los pilares del Plan 
Estratégico de la PDI 2017-2022, que 
es desarrollar nuestra infraestructura, 
equipamiento y tecnología”, sostuvo la 
máxima autoridad institucional. 

Para el comisario Mauricio Vergara, de 
la Brigada de Investigación Criminal 
Renca, la utilización de las tablets 
ha sido fundamental para agilizar 
y perfeccionar los procedimientos 
que se adoptan fuera de las 
unidades policiales. “Disponemos de 
gran movilidad en terreno y de una 
conexión permanente con la Central 
de Informaciones de la PDI para 
obtener antecedentes de manera 
rápida y oportuna que nos ayuden en el 
desarrollo de nuestras investigaciones”, 
indicó Vergara. 

π de izquierda a derecha, el director general, 
héctor espinosa, junto al profesional hernán 
manríquez y al jefe nacional de informática y 
telecomunicaciones, prefecto eduardo lópez, 
hacen entrega de los nuevos computadores 
a los detectives de las distintas bicrim de la 
región metropolitana. 
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Control Migratorio-Policía Internacional y Análisis 

e Inteligencia Policial: 

tRAbAJO DE PRIMER NIVEL PARA 
LA VISItA DEL PAPA
Por Macarena Olivares y Carlos Yáñez

reforzamiento en pasos fronterizos para un expedito controL 
migratorio, presencia de brigadas especiaLizadas en compLejos 
para dar seguridad y tranquiLidad en frontera, y coordinación 
internacionaL para La prontitud de La información con nuestros 
congéneres de Los 192 países miembros de La oficina centraL nacionaL 
(ocn) interpoL fueron aLgunas de Las medidas que se impLementaron 
en La visita deL pontífice.

El 19 de junio pasado, mientras el 
Director General de la PDI, Héctor 
Espinosa, daba la cuenta pública 
en el marco del aniversario número 
84 de la institución, se confirmó la 
visita de la máxima autoridad de 
la Iglesia Católica al país, entre los 
días 15 y 18 de enero de 2018. 

Conocida la información, se 
inició la planificación del trabajo 
enfocado en el Control Migratorio-
Policía Internacional y Análisis e 
Inteligencia Policial, para otorgar la 
seguridad acorde a las exigencias 

de la visita. En este contexto, una 
de las primeras coordinaciones fue 
la reunión con Doménico Giani, 
inspector general de la Gendarmería 
del Vaticano y escolta personal 
del Pontífice, en la Escuela de 
Investigaciones Policiales, el 23 de 
junio, la que dio paso al trabajo 
estratégico en las ciudades de 
Santiago, Temuco e Iquique.

La conformación de la Plana 
Mayor Conjunta, dependiente de la 
Subdirección Operativa, fue clave 
para la coordinación policial en las 

en el año 1996, la inspector paola urrucelqui fue la primera mujer piloto de 
la brigada aeropolicial. lo anterior, se reforzó mediante la promulgación 
en 1998 de la ley nº 19.586 que modificó la ley de plantas de la policía de 
investigaciones de chile, fusionando el escalafón de oficiales policiales. 
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regiones donde se concentraron 
las actividades del Pontífice. El 
despliegue operativo fue monitoreado 
desde el Centro de Análisis Criminal 
(Cenacrim), encabezado por el 
subdirector Operativo, prefecto 
general Darío Ortega, e integrado por 
miembros de Inteligencia, Extranjería 
y Cibercrimen.

Cada región canalizó información 
policial y análisis criminal, a fin 
de potenciar las capacidades de 
planificación, ejecución y evaluación 
en materias de seguridad. La 
coordinación internacional con 
Brasil, Argentina, Perú y Bolivia, 
países miembros de la Oficina 
Central Nacional (OCN) Interpol, 
fue clave para el trabajo de la PDI 
previo a la visita. Con el propósito de 

anticipar la comisión de eventuales 
delitos, se concretó el intercambio 
de información entre los países 
miembros de este organismo 
internacional y de esta forma fue 
posible anticipar y evitar situaciones 
que podrían haber afectado el 
correcto desarrolla de la visita. 

Tras meses de trabajo, el 15 de 
enero, día del arribo del Papa, 
121 personas que componían la 
comitiva oficial fueron controladas 
de manera expedita para su ingreso 
al país. El prefecto Bernardino 
Cárdenas, jefe de la Prefectura de 
Aeropuerto de Policía Internacional, 
quien lideró el proceso explicó que 
se dispuso de dos móviles en la 
losa del aeropuerto para realizar el 
control migratorio, donde se cotejó 

y contrastó la información que 
previamente había sido entregada 
por la Guardia del Vaticano. “Los 
antecedentes se mantenían en una 
nube virtual con el objeto de agilizar 
el proceso a cargo de 10 oficiales 
contralores de migración con dominio 
del idioma inglés e italiano que 
atendieron a la delegación”, precisó. 

A nivel nacional se reforzaron los 
pasos fronterizos 10 días antes y 
hasta 10 días después de la visita: se 
aumentó de 22 a 40 los puestos de 
atención y se envió a 87 detectives a 
15 pasos terrestres. El resultado, entre 
el 1 y 18 de enero ingresaron al país 
por los pasos fronterizos controlados 
por la PDI para ver al Papa Francisco 
10.864 extranjeros y 456 chilenos. 
La lista fue liderada por casi siete 



mil fieles argentinos, seguidos por 
peruanos y bolivianos. "Esperábamos 
y estábamos preparados para más. Lo 
importante es que podemos decir con 
satisfacción que cumplimos de manera 
profesional nuestro trabajo”, comentó 
el subdirector Operativo, prefecto 
general Darío Ortega. 

En la Región Policial de La Araucanía 
–ciudad de Temuco- “reforzamos el 
control migratorio y, a través de oficiales 
de Antinarcóticos y ejemplares caninos, 
vimos una manera distinta de enfrentar 
el fenómeno de la droga, puesto que la 
fecha podría ser eventualmente utilizada 
por personas que quisieran cometer 
este tipo de ilícitos”, indicó el prefecto 
inspector Víctor Pérez, máxima 
autoridad de la PDI en la zona. 

en 2003, la prefecto inspector cristina rojo vergara fue la primera mujer 
en asumir el mando de la jefatura nacional antinarcóticos, posteriormente 
en 2005, ella se convertiría en la primera en integrar el alto mando 
institucional a cargo de la jefatura nacional de delitos contra la familia.
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En la Región Policial de Tarapacá 
-ciudad de Iquique- se instalaron 
distintos puntos de atención 
para extranjeros, con el objetivo 
de orientarlos con información 
respecto de los trámites que 
debían realizar en caso de 
pérdida o extravío de documentos 
migratorios, los que fueron ubicados 
en la Zofri y Playa Cavancha. 
"Queremos que la ciudadanía sepa 
que todo nuestro profesionalismo 
y casi 85 años de experiencia en 
la investigación criminal y control 

migratorio se pusieron en beneficio de 
nuestra comunidad y de quienes nos 
visitaron, para que esta instancia no 
sólo fuera digna de recordar, sino que 
también reflejase que Chile es un país 
seguro y que, como PDI, estábamos 
preparados para responder a este 
desafío", señaló el jefe regional, 
prefecto inspector Cristián Muñoz. 

Otra de las áreas que se potenciaron 
fue la implementación del programa 
Sebra (Seguridad en Brazaletes) 
de la Brigada de Ubicación de 

Personas (Briup), donde las acciones 
apuntaron al cuidado de niños y 
adultos mayores, para evitar su 
extravío, tanto en pasos fronterizos 
como en las jornadas oficiales del 
Papa en Iquique, Parque O`Higgins 
y el Templo Votivo de Maipú, en la 
Región Metropolitana.

π el 17 de enero, el papa francisco 
interrumpió su agenda para bendecir la placa 

de servicio de la pdi.





ENCuENtRo DEL DIRECtoR GENERAL Y EL PAPA FRANCISCo

el 18 de enero, en dependencias de la nunciatura, 
ubicada en la comuna de providencia, el papa francisco 
recibió al director general héctor espinosa, junto a su 
esposa, magdalena neira, y una delegación de oficiales. 

en la instancia, la máxima autoridad de la pdi le pudo 
comentar el rol relevante que cumple la institución 
en la investigación de los delitos y la lucha por la 
paz social, además de la alta valoración ciudadana 
que goza la institución.

durante el encuentro, el director general, en nombre 
de los más de 12 mil hombres y mujeres que integran 
la institución, y en especial de quienes trabajaron 
durante su visita, entregó al pontífice una réplica de 
la placa de servicio. por su parte, el papa le dio una 
medalla e hizo extensivas las bendiciones para todos 
los detectives, “la medalla va a quedar en una parte muy 
especial de mi escritorio”, declaró la autoridad policial 
a la salida del encuentro. 
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SOMOS LA PRIMERA INStItuCIóN 
“LACtIVIStA” DEL EStADO
Por Fernando Vásquez

En su proceso de modernización, 
la Policía de Investigaciones de 
Chile estableció por medio del Plan 
Estratégico institucional 2017-
2022, como uno de sus principales 
objetivos, el fortalecimiento del 
capital humano, destacando 
entre las acciones orientadas a 
reforzar y apoyar a las mujeres 
la firma de un convenio con la 
ONG “La Comunidad de la Leche”, 
organismo sin fines de lucro, que 
tiene como objetivo la promoción 
de la lactancia materna, a través 
del apoyo, educación y compañía 
a las madres y sus familias que se 
encuentran en período de lactancia.
“Hoy hemos dado un paso importante, 
contamos con dos lactarios y 
tenemos el compromiso de cambiar la 
estructura de los complejos policiales, 
de modo de tener salas de lactancia 
para nuestro personal y para aquellas 
mujeres que por alguna razón deban 

acudir a un cuartel policial. El derecho a 
amamantar es una norma dentro de la 
PDI, existen todas las facilidades para 
realizarlo, ya que debe ser así”, declaró 
el Director General, Héctor Espinosa. 

El convenio “Maternidad y Lactancia 
para el Personal Institucional”, 
firmado el 21 de diciembre pasado, 
establece acciones de cooperación 
conjunta, orientadas a conformar 
grupos de apoyo a la lactancia 
materna, donde especialistas 
de la ONG capacitarán como 
monitoras y asesoras de lactancia 
a personal institucional, con un 
total de 30 cupos a nivel nacional, 
con el propósito de organizar 
grupos de apoyo y colaborar con 
conocimientos técnicos para la 
habilitación de lactarios conforme 
a los estándares y normas 
internacionales, que se sumen a los 
dos que ya posee la institución.

Por su parte, la PDI promoverá las 
instancias necesarias para que 
sus integrantes puedan participar 
activamente de las sesiones, 
reuniones, talleres y cursos que 
dicte “La Comunidad de la Leche”.

“Estamos felices de que la PDI se preocupe 
de su personal femenino y que nos dé la 
posibilidad de poder contribuir como 
ONG. Este es un hito muy importante, ya 
que habrá un cambio fundamental en la 
forma de funcionamiento de las mujeres 
que lactan. La Policía de Investigaciones 
está dando un ejemplo, para que el resto 
de las instituciones se sumen y sea un 
beneficio para todas las madres del país”, 
puntualizó la directora ejecutiva de 
la ONG “La Comunidad de la Leche”, 
Larissa Chacón.

“Contar con salas de lactancia con los 
parámetros que corresponden es un 
gran avance y demuestra que la PDI se 

π a través del convenio “maternidad y 
lactancia para el personal institucional”, se 
conformarán grupos de apoyo a la lactancia. 



adapta a los tiempos actuales y a los 
derechos de sus mujeres trabajadoras, 
sin duda es un apoyo a la maternidad, 
no tan sólo para su personal, sino que 
también para las mujeres que llegan 
con sus hijos a los complejos policiales y 
deben amamantar ahí; personalmente 
lo he visto, y creo que, con esto, se 
demuestra respeto y empatía hacia 
una necesidad humana. Mi experiencia 
en el lactario del Centro de Salud ha 
sido excelente, está equipado con lo 
necesario, es un espacio cómodo e 
íntimo”, indicó la profesional Tamara 
Rousseau, usuaria del Centro de 
Salud PDI. 

Tras ser una de las primeras 
instituciones que abrieron espacios 
a las mujeres para desarrollar de 
manera plena e integral la labor 
policial, hoy el género compone un 
32% de la presencia policial operativa 
e investigativa en la PDI. Por este 
motivo resulta tan relevante el 
compromiso de la institución de 
proteger la maternidad y el derecho 
a amamantar, tal como lo manifiesta 
la ONU al establecer la lactancia 
materna como un derecho humano.

π la directora ejecutiva de la ong “la comunidad de la leche”, larissa chacón, junto al director 
general héctor espinosa firmaron el convenio de cooperación.

π “el derecho a amamantar es una norma dentro de la pdi, existen todas las facilidades para realizarlo”, señaló la 
máxima autoridad de la institución.

claudia vera velozo es la primera mujer asistente policial graduada en el año 
2000 por el centro de capacitación profesional (cecapro).
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Nueva Corporación de Salud PDI: 

POR uNA SALuD DE CALIDAD
Por Fernando Vásquez

La corporación permitirá estabLecer una estructura orgánica para 
La jefatura nacionaL de saLud y, de esta forma, administrar Los 
recursos y entregar una atención de primer niveL a Los usuarios.

Potenciar económicamente las 
gestiones que realice la Jenasa, 
financiando y creando procesos de 
inversión, es la tarea que cumplirá 
la nueva “Corporación de Salud 
PDI”, que el pasado 17 de enero, 
en la Municipalidad de Santiago, 
realizó su asamblea constitutiva y el 
depósito de estatutos de la persona 
jurídica de derecho correspondiente, 
que inicia su puesta en marcha.

Esta corporación administrará los 
recursos del "Aporte Pro Clínica", el 
cual realizan en forma voluntaria el 
personal activo y pasivo de la PDI y 
de la División de Investigaciones.

Para comenzar a operar, contará con 
un directorio provisorio compuesto 
por cinco integrantes hasta la 
convocatoria de la 1ª Asamblea 
General de Socios, la que debe 
realizarse hasta 90 días después de 
la fecha de inscripción en el Registro 
de Personas Jurídicas del Servicio 
de Registro Civil e Identificación.

Este hecho es histórico para la 
institución, puesto que concreta un 
antiguo anhelo: contar con mejores 
herramientas para gestionar los 
recursos de los socios, mejorando 
así la calidad y oportunidad de 
atención de salud de los usuarios.

Para entender mejor el significado 
de este hecho, Revista Detective 
conversó con el jefe nacional de Salud, 
prefecto inspector Denny Williams.

¿Por qué es importante la creación de la Corporación de Salud de la PDI?

Porque entrega una estructura orgánica a la Jefatura Nacional de Salud, la que 
permite administrar los recursos que nos llegan a través del aporte voluntario de 
nuestros afiliados, ya que estos dineros no pueden ser dirigidos por funcionarios 
públicos. Esta corporación estableció un marco legal, el cual reúne los recursos, 
permite gestionar nuevos dineros y transarlos, y ser parte del mercado de la salud.

¿Cuál es el rol que cumplirá la Corporación?

Una vez que la Corporación comience a recibir recursos, su misión será potenciar 
económicamente las gestiones que realice la Jenasa, esto significa que todos 
aquellos proyectos en los cuales se necesiten recursos, la Corporación los 
financiará y generará los procesos de inversión. Debemos recordar que más del 
90% de los dineros con los que cuenta son privados, ya que el presupuesto fiscal 
de esta Jefatura es mínimo. Es por eso que se hace fundamental que el manejo de 
los recursos privados sea de forma transparente y esto lo entregará el directorio 
de la Corporación.

¿Cómo operará y quién compondrá el directorio?

Actualmente estamos en el proceso de constitución, tenemos un directorio 
provisorio y a finales de abril se citará a asamblea general de socios para elegir 
uno nuevo, el que dirigirá la Corporación. Estará compuesto por detectives activos 
y en retiro que cumplan los requisitos y que elija la asamblea, la idea es generar 
un proceso democrático. La Corporación de Salud, a través, de su directorio, va a 
interactuar con la Jefatura Nacional de Salud, para que exista concordancia con lo 
que Jenasa desea y lo que el consejo requiere.

¿Qué significado tiene para la PDI y Jenasa?

Hace cuatro años teníamos la convicción de que debíamos refundar de alguna 
forma o darle un nuevo giro a Jesan, lo primero que se realizó fue la recuperación 
de la infraestructura y conjuntamente potenciamos al personal que la compone, 
haciéndoles sentir que su labor es fundamental para el resto del personal, de 
esta forma seremos reconocidos como un prestador de servicios de calidad. 
La continuación fue dar una estructura, jurídica, legal y administrativa a esta 



detective

Jefatura, y ahí viene la Corporación, la cual nos entrega más herramientas para 
crecer. Por otro lado, nace el proyecto de tener una ley, que nos reconozca como el 
prestador de salud de la PDI, con personalidad jurídica y fondos propios, tema que ya 
está siendo conversado en el Congreso. 

En definitiva, y en forma casi paralela, tenemos una Corporación, que 
ya está constituida y en proceso de autorización, y en un corto plazo, 
esperamos tener la ley, puesto que, con este marco legal la Jefatura 
Nacional de Salud ya no tendrá impedimento para generar acciones 
de salud. De esta forma, Dipreca nos reembolsaría las prestaciones 
efectuadas por esta clínica, lo que nos permitiría contar con más 
recursos, los que sumados al aporte voluntario, haría tener un 
crecimiento sostenido de 10 años.

π prefecto inspector denny williams, jefe 
nacional de salud a cargo del proyecto que 
pretende cambiar el futuro de jenasa.

la inspector karim gallardo siñiga, de sólo 27 años, es la primera mujer 
mártir en los casi 85 años de historia de la pdi. su partida fue el 23 de marzo 
de 2011, en el desempeño de sus funciones.  



¿Cómo se verán beneficiados los socios de Jenasa?

Aumentamos el valor de la cuota del aporte voluntario, reajuste necesario para crecer, 
ya que el monto establecido previamente era de hace 10 años. En este contexto, 
debemos recordar que acá no existe el copago, la atención es gratis. El incremento 
fue necesario para aumentar los servicios y prestaciones, tanto en Santiago como en 
regiones. Teniendo recursos, hoy el mercado nos permite contratar servicios médicos, 
de esta forma, haremos proyectos direccionados a cada región, contratando el 
servicio de horas de distintas prestaciones, las cuales son pagadas por Jenasa. 

De igual manera, en la actualidad las regiones cuentan con el Programa de Telemedicina, 
donde la Teleoftalmología ya es una realidad. Nuestra idea es que en el corto plazo 
puedan operar la Teledermatología, Teleneurología y Telecardiología, ya que contamos 
con el equipamiento necesario. Sin embargo, aún necesitamos recursos para instalar 
periféricos en cada región, para el envío de los indicadores médicos directamente al 
box del doctor en Santiago.

En la Región Metropolitana, se encuentra más del 50% del personal institucional 
del país y por ello estamos trabajando en una nueva área de servicio, referida a la 
atención inmediata, similar a como operan los servicios de urgencia, desde las 8 AM 
hasta las 24 horas. Esto permitirá que cuando exista una necesidad médica, en vez 
de ir al servicio de urgencia de Carabineros, vengan hasta el Centro de Salud PDI. 
Sin embargo, para concretarlo debemos hacer remodelaciones, comprar el equipo de 
última generación necesario y contratar a los profesionales. Todo esto será posible 
con los nuevos aportes que se recibirán.

¿Cuándo veremos los primeros cambios? 

El sueño es tener nuestro propio sistema de salud, otras instituciones lo han hecho, 
la idea es concretarlo a través de nuestros centros de salud y de las redes que se van 
formando. Hoy día, la mirada general del mundo de la salud es integrarse en redes, por 
lo tanto, nosotros podríamos tener atención en todo Chile, de muy buena calidad, solo 
a través de redes, utilizando los servicios privados y públicos.

Una vez que contemos con un número significativo de profesionales, abandonemos 
Dipreca y recibamos todas las cotizaciones de salud del personal institucional, más 
el aporte voluntario, podríamos, en un futuro próximo, alcanzar esta meta y proveer 
mayores servicios en todo Chile.

Todos estos cambios vienen enmarcados dentro del Plan Estratégico 2017 – 2022, ya 
que la mirada del Director General, Héctor Espinosa, es buscar, las acciones necesarias 
para entregar un servicio de calidad al personal.

el 16 de diciembre de 2014, la comisario fabiola pezo fue la primera mujer en asumir 
la dirección de la academia superior de estudios policiales, donde se preparan los 
futuros líderes de la policía civil. 



Proyecto

se otorgue un reconocimiento legal expreso en la ley orgánica de la 
pdi, contenida en el decreto ley n°2460, del año 1979, a la jefatura 
nacional de salud.

que se garantice que la referida jefatura del área de salud tenga 
como atribuciones mínimas:
π velar por el mantenimiento y desarrollo de las políticas y 
programas de salud de la pdi.
π proporcionar al personal las prestaciones en esta materia que 
contribuyan a su bienestar y al de sus familias.

que se instruya al ministerio de hacienda, con la finalidad de que 
se realicen los estudios necesarios para determinar el impacto 
financiero de una medida legislativa de esta índole y sus proyecciones.

El 3 de enero de 2018, los diputados Juan Luis Castro, 
María José Hoffmann, Gonzalo Fuenzalida y Daniel 
Farcas, presentaron un proyecto, en el que solicitan 
a la Presidencia de la República enviar un proyecto 
de ley, con la finalidad de modificar la Ley Orgánica 
de la Policía de Investigaciones de Chile, para dar 
reconocimiento legal a la Jefatura Nacional de Salud 
de la PDI e instruir al Ministerio de Hacienda para que 
elabore un informe financiero al respecto.

Las causas de esta iniciativa establecen que el régimen 
jurídico de los sistemas de salud de las ramas de las 
Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI y Gendarmería no 
se encuentran en un pie de igualdad jurídica respecto 
de su regulación. La Jefatura Nacional de Salud tiene 
un rol en el fomento, prevención, protección, promoción 
y atención de la salud física y mental del personal activo 
y pasivo con derecho a atención y cargas familiares, lo 
que hace evidente una reforma en esa materia, con la 
finalidad de establecer las siguientes bases:

El pasado 9 de enero, la Cámara de Diputados, en sesión 
N°110 ordinaria, aprobó solicitar la iniciativa al Poder Judicial, 
con 89 votos a favor, cuatro abstenciones y ninguno en contra.

“En este proyecto de acuerdo planteamos que el personal 
de la PDI tenga prestaciones propias, sin depender de nadie 
más. Este es un anhelo histórico de la institución y, por eso, 
esperamos contar con el respaldo del supremo gobierno”, 
indicó el diputado Juan Luis Castro al portal crónica digital el 
pasado 15 de enero.

1

2

3

π cada día son cientos las personas que llegan hasta 
el centro de salud para recibir atención médica. 
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No es posible concebir una gran institución forjada a partir 
del siglo XIX sin un nido que geste a sus integrantes. La 
Escuela de Investigaciones Policiales "Presidente Arturo 
Alessandri Palma" también cumple 85 años este 2018, 
y es la cuna de los grandes investigadores policiales del 
país. René Vergara Vergara -de fama internacional y con 
indagatorias criminales para la Organización de Estados 
Americanos (OEA) en Bolivia, Venezuela y República 
Dominicana- y el primer Director General de carrera, 
Roberto Schmied Marambio, son solo una muestra de 
quienes se formaron en el crisol de esta Alma Mater, 
donde se funden el conocimiento científico técnico, 
los principios y valores ético-morales del Detective, su 
doctrina y disciplina.

La creación de un plantel destinado a formar 
investigadores criminales con una base científico-técnica 
fue la respuesta republicana para mejorar el perfil de los 
"guardias comisionados", policías que esporádicamente o 
después de años en el servicio de orden eran destinados 
a las indagatorias judiciales o a la búsqueda de criminales 
que operaban en la sociedad criolla.

La función de investigador o de policía secreto surge 
en los albores de la República, en la década de 1810, 
pero recién se consolida como un ramo específico en la 
década de 1860, cuando el prefecto de la Policía (Fiscal) 
de Santiago, comandante Manuel Chacón -el único 
jefe policial no proveniente del mundo militar, sino que 
formado en el Cuerpo de Serenos de Santiago-, dispone 
el servicio de los "guardias comisionados", antecesores de 
la Sección Pesquisas y luego de la Sección Seguridad. A 
tal punto llega el desarrollo de esta especialidad de los 
agentes de la Sección Seguridad, que el Reglamento de la 
Policía Fiscal de Santiago de 1896 anticipaba la creación 
de una Dirección General de este ramo, que -por diversas 
razones políticas de la época- recién se concreta, cerca 
de 40 años más tarde, el 26 de diciembre de 1932, y 

ESCuELA DE INVEStIGACIONES POLICIALES,
DONDE SE FORJA EL ADN DEL INVEStIGADOR CRIMINAL

Por Patricio Parraguez 

detective

se ratifica en la promulgación del primer Reglamento 
Orgánico institucional el 19 de junio de 1933. Pues bien, la 
reorganización del servicio ya había generado la necesidad 
de crear un plantel formador de detectives, al punto que 
en abril de 1933, una nota del entonces Director General 
Pedro Álvarez Salamanca, solicita al gobierno crear un 
establecimiento para la formación de los policías de civil, 
llamado Escuela Técnica de Detectives.

naCe la esCuela téCniCa de deteCtives

En el referido oficio de la Dirección General, de 5 de abril 
de 1933, se plantea que "la organización proyectada se basa 
en consideraciones de orden técnico y cultural, tendientes a 
preparar al futuro Detective para el conciente y honorable 
desempeño de su elevada misión". Y en el párrafo siguiente 
agrega que "en los programas de enseñanza correspondientes 
se consignan todas las materias cuyo conocimiento capacitan 
al investigador para desenvolverse en sus actividades con 
plena conciencia de la firmeza de los conocimiento y sin 
titubeos que hagan malograr su acción".

Así quedaban atrás varios intentos fallidos por generar 
una formación adecuada a los policías investigadores: 
Escuela de Aspirantes a Oficiales de la Policía de 
Santiago (1905), Escuela Provisional de Detectives (1917 
a 1918) y Escuela de Agentes (1925). Incluso, el Curso 
de Detectives (incluyendo uno de Policía Científica que 
se ofrecía por correspondencia), mientras se mantuvo la 
segunda unificación policial, la de 1927.

Mejor prueba del espíritu científico técnico de la Escuela 
-que se materializa en el Decreto Supremo N° 4.550 del 
Ministerio del Interior, de 15 de noviembre de 1933, que 
aprueba el Reglamento Orgánico de la Escuela Técnica de 
Detectives- es que crea dentro del plantel el Laboratorio 
de Criminalística y el Museo Criminológico. Aunque la 
sección Laboratorio podría pensarse que solo era para 



el estudio de los alumnos, el artículo 
N° 35 "Del Laboratorio Técnico de 
Investigaciones" Título III, Cuarta 
Parte del Reglamento, deja en claro 
que "el Laboratorio Criminológico (Físico-
Químico-Biológico) servirá tanto para la 
enseñanza práctica como para satisfacer 
otras necesidades del servicio".

El plantel inicia su formación el 10 
de abril de 1934, con el primer curso 
al que ingresan 60 aspirantes. 
Considerando que el proyecto 
inicial despega al amparo de un 
decreto supremo, finalmente es la 
Ley N° 6.180 (de 4 de febrero de 
1938) la que da un nuevo sustento 
a la ahora llamada Escuela Técnica 
de Investigaciones.

Es, precisamente, en esos primeros 
cinco años en que la Escuela 
adquirió su perfil de formación 
científico técnica, al amparo del 
renombrado médico criminalista 
Alberto Benítez Sanhueza, el primer 
director del plantel.

En los primeros 13 años de 
existencia, la Escuela funcionó en el 
tercer piso, ala oriente, del Cuartel 
General de calle General Mackenna 
1314, esquina de Teatinos, en 
Santiago. En 1946, el plantel 
formador se traslada al edificio de 
Santo Domingo 1343, Santiago. 



En 1962 el plantel recibe su nuevo edificio en Brown 
Norte 238, Ñuñoa, donde funcionó hasta 1974. La última 
promoción íntegramente formada en Brown Norte, 1973-
1974, tuvo su ceremonia el 17 de diciembre de 1974 en 
el Gimnasio Manuel Plaza de Ñuñoa. En ella recibieron su 
placa de servicio 69 aspirantes, entre ellos ocho mujeres.

En su discurso de graduación, el Director General 
Ernesto Baeza Michaelsen delineaba la entereza 
valórica y formativa de los futuros Detectives, 
“El policía civil… debe estar dotado de una eficiente y 
científica preparación como investigador; poseer gran 
capacidad física; estar permanentemente ejercitado en 
el manejo de armas; debe tener especial deferencia y 
cortesía en el trato; debe ser honorable, honrado, veraz; 
sobrio y profundamente abnegado; tener un gran amor 
por su profesión y un sólido sentido Institucional... (y) 
debe tener la naturaleza moral suficiente...”.

esCuela de transiCión, antesala del 
moderno Campus esCuela

En esa intervención, el Director General Baeza también 
anticipaba la creación de un moderno proyecto Escuela, 
sobre una superficie de 10 hectáreas, que sería construido 
en los terrenos de la Viña Santa Carolina, aledaños al recinto 
de Sargento Candelaria 1966, en Ñuñoa, donde funcionaba 
la Prefectura Preventiva Móvil. En 1974 comienzan a 
habilitarse esas dependencias para instalar la Escuela 
Técnica de Investigaciones, llamada “de Transición”, a la 
espera de concretar el gran proyecto. El 12 de diciembre de 
1974, el Director General inauguraba este recinto, que por 
primera vez albergaría el sistema de internado.

“Su transformación no sólo se fundamentó en el aspecto 
material, cambiando el local donde estrechamente 
funcionaba, por una Escuela de Transición que hoy recibe en 
sus aulas a más de 500 alumnos, sino que su régimen docente 
se transformó en un Sistema de Internado, que forma policías 
íntegros, idóneos, con amplio espíritu institucional y de una 
vocación profesional forjada en el diario convivir con jefes, 
profesores e instructores”, precisaba el artículo Escuela 
de Investigaciones que publicó la revista DGI en 1976. 
De hecho, en estas palabras ya vemos el germen de 
los conceptos de formación integral del Detective, hoy 
desplegado en la misión formadora de Escipol.

Por esos años, el prestigio de los detectives y sus 
docentes ya había trascendido las aulas de la Escuela 
de Investigaciones, y no solo René Vergara se convertía 
en profesor universitario (Universidad de Chile), sino 
que otros selectos hombres, como el prefecto Carlos 
Rodríguez Oyarzún, el psicólogo Elías Escaff Silva y el 
médico criminalista Osvaldo Esquivel Rojas, exponían 
en seminarios universitarios, como el dictado en 1974 
en la sede Talca de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile.
 
En tanto, el anhelado proyecto de una Escuela definitiva 
se ve truncado por la imposibilidad de adquirir los 
terrenos aledaños al recinto de Transición y por una falta 
de presupuesto evidente.
 
En la segunda mitad de los ’70, y en un viaje con destino a 
la comuna de Maipú (para participar de las celebraciones 
de la Batalla de Maipú o para una visita inspectiva a la 
Comisaría Judicial de esa comuna), el Director General 



Baeza detiene el vehículo que lo transporta y -junto a 
su ayudante- desciende para ver un sitio que le llama la 
atención al costado del Camino de Los Pajaritos. Se trata 
de un predio con sembradíos, que al norte deslindaba 
con el Camino Público a Pudahuel (hoy Ruta 68).
 
Meses más tarde, su perseverancia da frutos. La 
Resolución Exento N° 28, del 20 de noviembre de 1977, 
de la SEREMI respectiva, entrega parte de ese predio 
fiscal del Ministerio de Tierras y Colonización (hoy 
Bienes Nacionales) al Ministerio de Defensa Nacional, 
Subsecretaría de Investigaciones. El documento oficial 
indica en su artículo N° 2 que -a contar del 31 de 
mayo de 1978- este lote “C” del fundo “La Laguna”, 
de 10,5 hectáreas, destínese “a fin de que la Dirección 
General de Investigaciones de Chile construya la Escuela de 
Investigaciones y demás dependencias”. No obstante, los 
escasos recursos institucionales solo alcanzarán para 
habilitar, paulatinamente, recintos de menor envergadura, 
como un estadio con pista atlética de cenizas, una 
piscina de esparcimiento y otras construcciones.
  
Mientras los sueños esperan, el 25 de noviembre de 
1982, mediante la Ley N° 18.187, en su artículo único, 
la Escuela de Investigaciones Policiales recibe el nombre 
de “Presidente Arturo Alessandri Palma”, en homenaje 
al Mandatario que en 1932 concretó el viejo anhelo de 
consolidar una policía investigativa.

Los años transcurren y nuevas generaciones egresan -ahora 
más numerosas- de la Escuela de Sargento Candelaria.

Los nuevos bríos para concretar una infraestructura 
moderna y amplia para cobijar a los aspirantes vendrán 
de la mano del Director General Nelson Mery Figueroa, 
quien había sido jefe de Instrucción, el equivalente actual 
de jefe de Educación Policial.
 
Es así como su gestión frente al gobierno del Presidente 
Eduardo Frei Ruiz-Tagle termina por dar frutos e iniciar 
la materialización del viejo sueño, un recinto digno para 
los investigadores criminales, que estuviera a la altura del 
conocimiento heredado y construido por sus hombres.
 
En el marco del aniversario institucional de 1998 se depositó 
la simbólica primera piedra en los cimientos del recinto. El 1 
de diciembre de 1999 se inaugura el moderno edificio de la 
Escuela de Investigaciones Policiales en el otrora Complejo 
Deportivo de Pajaritos. El Presidente de la República Eduardo 
Frei Ruiz-Tagle y el Director General Nelson Mery Figueroa 
cortan la cinta tricolor que pone oficialmente al servicio de 
la comunidad este Campus Escuela sobre una superficie 
de 7,6 hectáreas (reducida a esta cifra ante las vecinas 
ampliaciones viales) y con 45.500 m2 construidos.

De esta forma, "la investigación está en el ADN 
de los Detectives" formados en la Escuela de 
Investigaciones Policiales.
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PLAN EStRAtéGICO 2017-2022 
MuEStRA SuS PRIMEROS AVANCES
a través de su difusión e impLementación, La hoja de ruta de La pdi está 
dando vida a una serie de iniciativas para eL bienestar deL personaL y eL 
desarroLLo institucionaL.

El 19 de junio de 2017 fue la presentación oficial del Plan Estratégico 
2017-2022 (P.E.); a pocos meses de este hito, y ad portas de cumplir 
85 años, ya es posible mostrar algunos de los importantes avances que 
la PDI está logrando para su cumplimiento, y así sentar las bases para 
lograr la visión institucional de llegar a nuestro centenario como referente 
regional en la investigación criminal de delitos de alta complejidad y 
crimen organizado transnacional. 

La labor de la Jefatura Nacional de Gestión Estratégica (Jenages), 
que ha liderado este proceso, se ha enfocado en difundir y explicar la 
relevancia del P.E. a las más de 12 mil personas que componen la PDI, y 
en implementarlo progresivamente a través de acciones concretas, con el 
apoyo y asesoría permanente de la Facultad de Economía y Negocios de 
la Universidad de Chile. 

Es así como un equipo de la Jenages recorrió las 16 regiones del país 
y realizó charlas a las jefaturas nacionales, dando a conocer a más de 
3.400 personas de los distintos escalafones y plantas la misión y visión 
actualizada, los objetivos estratégicos, nuevas áreas de servicio y los 
valores que deben inspirar a los que forman parte de la institución. “Estas 
presentaciones contribuyen a obtener el necesario alineamiento organizacional 
para el logro de los objetivos que propone el plan, y que todos los integrantes 
conozcan de primera fuente por qué y para qué una institución moderna como 
la PDI requiere de un norte, y que éste sea conocido por todos”, explica el jefe 
nacional de Gestión Estratégica, prefecto Paulo Contreras, quien agrega que 
la iniciativa tuvo una alta valoración, ya que, entre otros aspectos evaluados, 
“un 92% de los asistentes de las distintas Regiones Policiales aumentó su 
conocimiento sobre el Plan Estratégico”. 

A lo anterior se sumó la distribución de material informativo impreso 
y audiovisual a todas las regiones policiales y jefaturas, para reforzar 
la comprensión del P.E., que también está disponible en la intranet 
institucional en el banner Plan Estratégico 2017-2022.

un desarrollo sostenido 

Implementar un plan estratégico 
es un proceso siempre difícil, por lo 
que también se están dando pasos 
para el éxito de esta etapa que 
está en pleno desarrollo. En efecto, 
en agosto de 2017 se constituyó 
el Comité de Tareas integrado por 
representantes de 14 reparticiones 
operativas y administrativas, 
para llevar a cabo el seguimiento 
y control de la estrategia; con 
reuniones mensuales y trabajo 
mancomunado, está elaborando 
proyectos para el desarrollo de una 
Política Financiera, Capital Humano, 
Infraestructura, Equipamiento 
y Tecnología, de una política de 
Probidad y Derechos Humanos, 
y, sobre todo, en Investigación 
Profesional y Control Migratorio 
y Policía Internacional, aspectos 
inherentes al quehacer institucional. 

En el primer semestre de 2018, el 
Comité de Tareas presentará al 
Comité de Estrategia, conformado 
por el Alto Mando institucional, las 
iniciativas y proyectos a realizar, 
que están en línea con los objetivos 
estratégicos propuestos.

Paralelamente, se están implementando 
cambios relevantes para el desarrollo 
de la PDI, entre los que destacan:

actualmente la pdi cuenta con un 32,5% de mujeres en los distintos escalafones 
que componen la institución. muchas de ellas ocupan importantes cargos, 
liderando equipos de trabajo. 



π

π
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Cambio de horario de la jornada laboral y modificaciones a los servicios de 
guardia y ronda, que impactan fuertemente en la calidad de vida del personal.

Proyectos en infraestructura en todas las regiones policiales, como la futura 
construcción de nuevos complejos policiales con altos estándares de calidad.

Adquisición de vehículos para regiones con estándares acordes a los servicios policiales.

Mejoras progresivas en equipamiento informático, como las tablets 2 en 1 entregadas 
a todas las Brigadas de Investigación Criminal de la Región Metropolitana.

Implementación progresiva de las Oficinas de Análisis (Ofan) a nivel de 
prefecturas, uno de los grandes avances que operativiza las directrices del Plan 
Estratégico de la PDI, en investigación profesional, análisis e inteligencia policial, 
incorporando la “interoperatividad” y la metodología de focos delictivos, sumado 
a un trabajo mancomunado con la Fiscalía Nacional y fiscalías regionales.

Implementación en seis regiones de la plataforma web “Registro Viajero”, un 
catastro centralizado de los turistas extranjeros que permanecen en territorio 
nacional, que complementa la labor de fiscalización de extranjeros propia de 
la institución.

Capacitaciones y reentrenamientos permanentes en todos los ámbitos 
operativos y administrativos, con el fin de mejorar las competencias y 
contribuir a lograr los objetivos de alcanzar eficacia operacional, administrativa 
y financiera, innovación y relacionamiento estratégico. Ejemplo de ello es la 
Jornada de Trabajo de Planas Mayores, realizada en enero pasado.

Con estos progresos constantes, iniciamos el 2018 con el mejor de los 
escenarios para el buen desarrollo de esta carta de navegación. El llamado es 
a seguir construyendo entre todos la PDI del futuro, con un norte y objetivos 
definidos, de cara a la celebración de nuestros primeros 100 años. 

π la jefatura nacional de gestión estratégica 
ha liderado el proceso de difundir y explicar 
la relevancia del plan estratégico 2017 – 2022 
en las 16 regiones policiales. 
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Corafam: 

INICIA 2018 CON NuEVAS DIRECtORAS y RENOVADA 
MALLA DE bENEFICIOS
Por Tania Vidal 



cada año, La corporación de apoyo a La famiLia pdi trabaja para 
reestructurar Los beneficios entregados a Los socios y sus famiLias 
y pLanificar Las actividades destinadas a cumpLir con su Lema: 
“apoyarte es nuestra misión”.

detective

π el directorio de corafam trabaja 
continuamente en contar con renovados 
y mejores beneficios para los socios

y sus familias.

Dennys Rojas de Lucero y Sandra 
Stange de Rosas son las nuevas 
directoras que asumieron como 
integrantes del Consejo Directivo 
2018, los cargos de tesorera y 
protesorera respectivamente, junto a 
la asistente social Gina Morales, quien 
también se integró como directora.

“Si bien conozco el trabajo de la 
corporación hace años, porque participé 
como directora de la sede Escipol, estoy 
muy sorprendida con toda la labor que 
realiza la Corafam Nacional, hay un gran 
equipo detrás. En este momento, junto 
a Sandra estamos impregnándonos 
de todo el quehacer de la corporación, 
conociendo a fondo los beneficios, la 
función del Consejo, las ayudas. Han sido 
meses de mucho aprendizaje, que nos 
impulsan a tener mayor manejo y total 
claridad de beneficios y procedimientos 
para iniciar recargadas en marzo”, 
comenta Dennys Rojas. 

Las nuevas representantes del 
Consejo asumieron en octubre con 
la finalidad de ser inducidas en los 
diversos procedimientos internos de 
las distintas áreas de apoyo. 

Durante los meses de verano 
la corporación deja de recibir 
ayudas sociales y el Consejo 
sólo sesiona para modificar  la 
malla de beneficios, manuales de 
procedimientos, transformación de 
instructivos y protocolos, planificación 
del año de trabajo interno y de sedes 
a nivel nacional.
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En este contexto, la presidenta de 
Corafam, asistente social Magdalena 
Neira, manifiesta: “Trabajamos durante 
enero y febrero en planificar todo el 
año, proyectamos cambiarnos a las 
nuevas oficinas lo que significa muchos 
puntos a tratar. Si bien durante el 
año 2017 realizamos varias charlas 
al personal respecto de las nuevas 
formas de trabajo, hay que reforzar 
ciertos puntos, comenzar a atender 
público en un espacio diferente, dar 
marcha blanca al trabajo en las nuevas 
dependencias, operar con nuevos 
sistemas etc., son bastantes los 
desafíos para este año y esperamos 
cumplirlos en su totalidad, ya que 
nuestro único objetivo es mejorar para 
apoyar a nuestros socios y familias”.

Y en relación a los nuevos 
beneficios al personal declara; 
“Tenemos una malla renovada, la 
que fue reestructurada en relación 
a las problemáticas que recibimos, 
queremos apuntar a grandes temas, 
brindar apoyo cuando los funcionarios 
ya no sepan dónde acudir. Estamos 
planificando el año de trabajo de las 
sedes, en base a la información que 
recopilamos de las directoras en el 
segundo encuentro a nivel nacional 
y del análisis de una encuesta que 
realizamos cuando finalizó el 2017. 
Este año también contaremos 
con una empresa externa que se 
encargará de aplicar una completa 
auditoría financiera; nuestro norte es 
avanzar acorde a los tiempos y a las 
necesidades de nuestros socios”. 

nueva malla de beneFiCios 

Los beneficios otorgados por la 
Corporación están enmarcados 
en cuatro grandes áreas: Salud, 
Educación, Urgencias, Recreación y 
Cultura, que son distribuidos a través 
de diversos fondos. Importantes 
señalar que estos recursos son 
obtenidos del aporte entregado por 
los propios socios de la Corafam, 
a través del código de descuento 
691, la Mutualidad de Carabineros 
(Mutucar) y BancoEstado.

En el área de Salud, la 
Corporación desarrolló diversos 
aportes orientados a colaborar 
en este ámbito como: Pago o 
reembolso Ayuda Médica por 
gasto superior a los 150 mil pesos, 
Reembolso de Gasto Dental sólo 
de orden maxilofacial, Reembolso 
Recetas Médicas de Carácter 
Permanente, beneficio de carácter 
automático que actúa en recetas 
que fluctúen entre los 50 mil y 200 
mil pesos y Reembolso receta 
de Lentes Ópticos, de carácter 
automático por un monto máximo 
de 25 mil pesos para la compra de 
lentes ópticos.

En el área de Educación: aporta, 
a través de becas y estímulos que 
incentiven de manera transversal 
el constante desarrollo de todos 
quienes integran la Familia Policial. 
Algunos de los beneficios son, Beca 
de Estudio Superior, sólo para hijos 

en 2017 se graduaron 104 mujeres detectives de un total de 278 postulantes, 
cifra histórica que da cuenta de cómo año a año se registra un alto interés de 
las jóvenes chilenas por postular a la pdi.



π hijas de personal institucional recibieron 
estímulos por parte de corafam como 
reconocimiento a su desempeño escolar. 

del Personal Institucional; Beca 
Hijo de Funcionario Fallecido en 
Cumplimiento del Deber, aporte 
económico para hijos de funcionarios 
que cursen educación prebásica, 
básica, enseñanza media y superior; 
Estímulo Rendimiento Académico, 
exclusivo para funcionarios socios 
de la Corporación, y Estímulo 
Deportista Destacado, aporte 
económico orientado a incentivar y 
fortalecer el deporte en los niños, 
jóvenes y funcionarios socios que 
desempeñen alguna disciplina 
considerada de Alto Rendimiento.

Área de Urgencias: consta de dos 
importantes beneficios, Aporte en 
Situaciones de Catástrofe Natural, 
aporte económico a todos los socios 
y familias que hayan sido afectados 
por un algún desastre natural, 
para la compra de enseres básicos 
o materiales de construcción, y 
Urgencia Médica, que consiste en 

una ayuda al Personal Institucional o 
familiares directos (cónyuge e hijos) 
que hayan sufrido algún accidente o 
requieran de colaboración en alguna 
urgencia de carácter médico grave o 
de riesgo vital.

Área de Recreación y Cultura: 
encargada de potenciar la cultura 
y generar espacios de integración 
familiar. Su objetivo principal es 
brindar actividades gratuitas que 
acerquen la cultura a los socios 
de la Corporación y familias, como 
shows de magia, obras de teatro, 
conciertos, muestras de danza, 
entre otras. 

Estas actividades se desarrollan en 
la Región Metropolitana y regiones 
del país, según presupuesto anual. 
Para participar de ellas, el personal 
institucional sólo debe cumplir 
con el requisito principal, ser socio 
activo de Corafam PDI.
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Nueva Región Policial de Ñuble
Por Fernando Vásquez

En agosto del 2015 se inició 
el proceso para convertir a la 
provincia del Ñuble en una región 
independiente. Fue así como el 
19 de agosto pasado se firmó el 
decreto promulgatorio que creó la 
XVI Región de Ñuble, Ley N.º 21033, 
la cual otorgó un plazo máximo de 
un año para la instalación de los 
organismos públicos en la región. 

Lo anterior, llevó a que el 15 de 
septiembre del 2017, en la ceremonia 
de colocación de la primera piedra 
del Cuartel Policial de San Carlos, el 
Director General, Héctor Espinosa, 
informara a la prensa la creación 
de la XVI Región Policial de Ñuble, 
la que se materializó el pasado 6 
de diciembre.

El prefecto Marcelo Mendoza, con 
31 años de trayectoria en el área de 
Inteligencia, fue el elegido para poner 
en marcha la nueva Región Policial, 
pasando de Prefectura Provincial 
Ñuble a Prefectura Ñuble (Preñub). 
“Estaremos enfocados en marcar 
presencia en todas las comunas de las 
tres provincias de la Región de Ñuble 
(Itata, Punilla y Diguillín), pero no solo 
presencia física, sino que a través de 
nuestras investigaciones de calidad, 
que puedan ser nuestra carta de 
presentación ante la comunidad que 
espera siempre lo mejor de nosotros”, 
sostuvo el jefe regional.

“Afianzaremos nuestras alianzas con los 
distintos estamentos gubernamentales 
y no gubernamentales que se instalen 

detective

π el prefecto marcelo mendoza 
(al centro) lidera el equipo que integra 

la nueva región policial.



en la región, para que puedan ver en 
nosotros un aliado estratégico en 
lo que a seguridad e investigación 
se refiere. Conocemos la realidad 
de la antigua provincia de Ñuble, 
sus necesidades, debilidades y 
preocupaciones, llevamos años 
relacionándonos con los ñublenses y 
esta es nuestra principal fortaleza”, 
agregó el prefecto Mendoza.

Compromiso Con la 
Ciudadanía 

La PDI es una de las primeras 
instituciones que conforma el mando 
de la región, demostrando con ello el 
compromiso con la ciudadanía, “Es 
muy importante el trabajo que hemos 
realizado, comenzó cuando se puso la 
primera piedra del Complejo Policial 
San Carlos. La institución asume 
el desafío de generar el desarrollo 
a nivel regional, con complejos que 
sean innovadores y modernos, y que 
permitan el buen funcionamiento en 
las provincias”, declaró la delegada 
presidencial para la Región de Ñuble, 
Lorena Vera.

Este compromiso se ve reflejado 
en el apoyo dado a la PDI por parte 
del Servicio Nacional de Vivienda 
y Urbanismo en conjunto con la 
Gobernación Regional, quienes 
hicieron entrega de dependencias 
en comodato al Departamento de 
Extranjería y Policía Internacional, 
para ofrecer una mejor calidad 
en la atención de las más de 70 
personas que atiende diariamente. 

lo que viene 

Actualmente, existen varios proyectos 
para el normal funcionamiento de la 
XVI Región Policial de Ñuble, asociados 
al Plan Estratégico 2017-2022, 
referidos a desarrollar infraestructura, 
equipamiento y tecnología.

“Ya logramos concretar la construcción 
de un nuevo y moderno edificio para la 
comuna de San Carlos, ahora la gran 
tarea que nos queda por delante es 
replicar dicha situación en la capital 
de la región, Chillán, además de poder 
contar con un incremento del capital 
humano, con el propósito de que 
cada brigada y departamento pueda 
desempeñar sus funciones de la mejor 
manera posible”, expresó la máxima 
autoridad regional de la PDI.

El recurso humano en la XVI Región 
Policial de Ñuble es de 224 personas, 
de ellos 158 son oficiales policiales, 
los cuales se destacan por su 
profesionalismo, integridad, vocación 
de servicio y probidad, pilares 
fundamentales de los integrantes de 
la institución. 

“Sin lugar a dudas, la Policía de 
Investigaciones en Ñuble cumplirá 
con su labor investigativa y eso va a 
permitir que la región tenga, en materia 
de seguridad, mayores competencias. 
También está incorporando nuevas 
unidades que permitan el desarrollo 
regional. Lo viví como gobernadora 
de la provincia de Ñuble y hoy como 
delegada veo que la institución al 
iniciarse el proceso de instalación se 
pone al día y a la vanguardia en materia 
de seguridad según sus competencias”, 
finalizó la delegada presidencial 
Lorena Vera. 

π durante la colocación de la primera piedra 
del cuartel policial de san carlos,
el director general, héctor espinosa, informó 
la creación de la xvi región policial de ñuble.

la pdi es la primera institución lactivista del estado. a través de un acuerdo 
de cooperación firmado con la ong comunidad de la leche en 2017, asume el 
compromiso de proteger la maternidad y el derecho a amamantar.
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Desde que se transformó en el 
Niño Embajador de la Teletón el 
año 2016, Vicente Jopia estableció 
una relación muy cercana con la 
Policía de Investigaciones y con el 
Director General, Héctor Espinosa, 
motivo por el cual ha participando 
en diferentes actividades 
institucionales, aportando con su 
alegría y entusiasmo. En diciembre 
de 2017 fue uno de los invitados de 
honor a la última graduación de los 
nuevos detectives. 

También el 2016 previo al comienzo 
de la Teletón, llegó con sus padres 
y hermano hasta la XV Región 
Policial de Arica, donde junto a 
oficiales grabó un mensaje para 
redes sociales con el objetivo de 
motivar a la comunidad a colaborar 
con la campaña solidaria. 

Vicente, muy cercano a su tío 
Mario Pérez, guía canino en 

la Avanzada Antinarcóticos 
de Chacalluta, siempre ha 
manifestado que su sueño es 
ser parte de la PDI, por lo cual 
fue invitado hasta el Laboratorio 
de Criminalística Central, donde 
pudo conocer de cerca el trabajo 
científico que realizan  cada una 
de las secciones del laboratorio 
y sus peritos, acercándose así a 
lo que en el futuro puede ser su 
carrera profesional.

“Como familia estamos muy 
agradecidos con la institución y su 
Director General, ya que han sido 
muy cercanos y comprensivos con 
Vicente desde el primer momento. 
El cariño que le han entregado llena 
el corazón de mi hijo, está fascinado 
con su ropa de detective y yo sería la 
persona más feliz si es que él, algún 
día, puede ser parte de esta gran 
institución”, finalizó el padre de 
Vicente, Antonio Jopia.  

π vicente realizó pericias en el lacrim 
central, en su camino para ser detective. 

π vicente junto al director general han 
fortalecido su relación durante las visitas a 
diversas unidades de la pdi. 

Vicente Jopia, en el corazón de la PDI
Por Fernando Vásquez

“Vicente tiene una gran virtud, que 
es la capacidad de sobreponerse a la 
adversidad  tal como los Detectives. 
Su sueño es ser parte de la PDI y estoy 
seguro de que lo logrará”, comenta la 
máxima autoridad institucional.   
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Senado condecora 
a PDI
En Valparaíso, el 11 de enero pasado, 
se llevó a cabo la ceremonia de 
condecoración a quienes cumplen 
funciones en el Congreso Nacional. 
En esta ocasión, la inspector 
Constanza Lagos, perteneciente 
a la Brigada Congreso Nacional 
fue reconocida con la medalla "De 
servicio del Senado de la República 
de Chile", la cual fue impuesta por 
el presidente del Senado, Andrés 
Zaldivar, y el Director General de la 
PDI, Héctor Espinosa.

“Más que un reconocimiento personal, 
es a la labor que realiza la Brigada 
Congreso Nacional, que se materializó 
en una condecoración personal por los 
años que llevo representando a la PDI 
en el Honorable Congreso Nacional, sin 
embargo, esto es a la Institución por el 
trabajo realizado todos los días para 
el Poder Legislativo de nuestro país. 
Es un orgullo servir a esta brigada, un 
trabajo discreto, pero enriquecedor 
para quien lo desarrolle”, finalizó la 
inspector Constanza Lagos. 

La Brigada Congreso Nacional 
cumple funciones desde el año 
1999 y está compuesta por cuatro 
oficiales cuya misión es estar al 
tanto de la información relacionada 
a proyectos de ley vinculados a la 
Policía de Investigaciones de Chile. 
Asimismo, presta ayuda oportuna a 
las gestiones de carácter policial y 
requerimientos de parlamentarios y 
funcionarios del Honorable Senado 
y Cámara de Diputados.

π la inspector constanza lagos.



En encuentro de ambas policías: 
Director General es condecorado por su par de Panamá.
Por Fernando Vásquez

“Durante más de ocho décadas 
hemos acumulado un aprendizaje 
en materia criminal y debemos 
tener la capacidad de transmitirlo 
a una policía hermana como es la 
panameña. Ambos perseguimos 
objetivos similares, entregar seguridad 
y justicia a nuestros conciudadanos”, 
afirmó el Director General de la 
PDI, Héctor Espinosa, tras firmar 
una declaración de intenciones 
en materia de entrenamiento 
y capacitación policial con su 
homólogo del país caribeño, Omar 
Pinzón, el pasado 13 de diciembre. 
Esto, en el marco del trabajo 
mancomunado que realizan ambas 
instituciones en pro de impulsar 
mecanismos de cooperación técnica 
en materia de formación policial.

La declaración establece que ambas 
policías desarrollarán un estudio 
tendiente a la suscripción de un 
futuro convenio de cooperación, 

capacitación y especialización, así 
como la temática de los cursos que 
se realicen.

El director general de la Policía 
Nacional de Panamá valoró la 
iniciativa destacando que “para 
mi país, la PDI es un referente en la 
formación científica y técnica de 
sus cuadros de oficiales”. Asimismo, 
aseguró que esta alianza es una 
petición expresa del Presidente 
Juan Carlos Varela.

Desde 1979 la Escuela de 
Investigaciones Policiales ha recibido 
becarios de Panamá y en diciembre 
pasado se graduaron los últimos 
tres sumando con ello un total de 
100 a la fecha. “Para nosotros es una 
satisfacción enorme recibir a estos 
becarios, porque somos referentes 
en Latinoamérica y nos prefieren 
para capacitarse y adquirir todos los 
conocimientos sobre la investigación 

criminal. Es un orgullo ser elegidos, 
esto es un éxito para la PDI”, agregó el 
jefe de Educación Policial, prefecto 
inspector Rodolfo Carrasco. 
 
Durante la actividad, la máxima 
autoridad de la institución recibió de 
su par de Panamá la condecoración 
“Medalla al Servicio Distinguido”, 
en reconocimiento al trabajo 
profesional que diariamente realizan 
todos los hombres y mujeres que 
integran la PDI, y la “Medalla Doctor 
Justo Arosemena”, destinada a la 
primera antigüedad de la promoción 
de aspirantes 2015-2018.

π el director general de la policía nacional de panamá, omar pinzón, condecora al director 
general de la pdi, héctor espinosa.

π desde 1979, la policía de investigaciones de 
chile ha recibido becarios de panamá, siendo 
tres los últimos en graduarse el pasado 
2017, sumando un total de 100 a la fecha.
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85 años: 
Investigar está en nuestro ADN
Ad-portas de cumplir 85 años de 
historia el próximo 19 de junio, 
la Jefatura Nacional de Asuntos 
Públicos presentó el logotipo y el 
eslogan que representarán esta 
celebración durante todo el 2018. 
Ambos elementos simbolizan la 
historia institucional -ligada al 
desarrollo de la sociedad chilena- 
moldeada por el personal de 
la PDI que pone al servicio de 
la comunidad lo mejor de sus 
capacidades profesionales, porque 
investigar está en su ADN.

El compromiso con nuestra 
vocación de servicio, la calidad 
de nuestras investigaciones y el 
aporte al sistema de Seguridad y 
Justicia hoy nos permite ser una 
organización reconocida por nuestros 
compatriotas, en Latinoamérica y el 
mundo entero.

Con un logotipo compuesto por la 
marca PDI junto al elemento "85 
años", a través de la doble hélice que 
compone el ADN, el que contiene 
las instrucciones genéticas usadas 
en el desarrollo y funcionamiento 
de todos los organismos vivos, y 
es responsable de su transmisión 
hereditaria. Así como en el ADN, 
la PDI tiene un sello de trabajo 
investigativo que está incorporado 
en su esencia.

en enero de 2009, la subcomisario erika acuña se transforma en la primera 
mujer en ingresar a la brigada de reacción táctica metropolitana, órgano 
técnico y especializado para apoyar las labores operativas que realicen las 
distintas unidades y reparticiones, dando respuesta táctica a eventos críticos 
que revistan un alto riesgo. de igual forma, en el 2011 es la primera en integrar 
el equipo de trabajos verticales de alto riesgo de la brtm, y  el 2015 pasa a ser 
la primera profesora institucional de las cátedras de manejo de armas y tiro 
policial, y operaciones policiales.

Nuestro eslogan es la declaración 
de identidad como organización. 
Comunicamos que la esencia de 
quienes integran la institución 
está desde siempre ligada a la 
investigación, al análisis criminal, 
al profesionalismo, la probidad y 
la especialización en cada una de 
nuestras áreas de trabajo.



Presentamos nuevo sitio web
Con un diseño y selección de 
contenidos pensados en la 
experiencia del usuario, la Jefatura 
Nacional de Asuntos Públicos 
presentó a la comunidad digital 
un renovado portal. Un espacio 
que abre las puertas de nuestra 
organización a la ciudadanía con 
información práctica y sintética 
sobre las diversas áreas de servicio 
e investigación especializada de 
nuestra Institución.

Entre las cualidades más relevantes 
de la nueva plataforma están su 
diseño adaptativo a dispositivos 
móviles -cada vez más utilizados por 
los usuarios-, la incorporación de un 
buscador de contenido para un acceso 
más expedito y una organización de 
la información que se ajusta a las 
necesidades del ciudadano víctima, 
migrantes, escolares, postulantes y 
público general.

En este contexto, el jefe nacional 
de Asuntos Públicos, prefecto 
Héctor González, manifestó: “La 
investigación profesional de los delitos 
es nuestra misión principal. Pero como 
detectives, no estamos ajenos a las 
necesidades de la comunidad, en cuanto 
a conocer más de nuestra organización 
y servicios. La PDI es una institución 
moderna y lo reconoce en sus Políticas 
de Comunicación e Información, 
instancia que ha contribuido de 
manera significativa a la transparencia 
institucional y con ello a la valoración 
ciudadana. Los invito a visitar el nuevo 
sitio institucional: www.pdichile.cl”.

en 2017, la inspector jessica 
burgos fue la primera mujer 
en ingresar al equipo de 
operaciones subacuáticas (e.o.s.), 
de la brigada de reacción táctica 
metropolitana, destinado a apoyar 
cualquier investigación o sitio del 
suceso que se haya producido en 
ambiente subacuático, logrando 
la obtención de evidencias u otros 
indicios que permitan descubrir la 
verdad criminalística de un hecho. 
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bienvenidos futuros Detectives
el lunes 12 de febrero, los nuevos aspirantes iniciaron formalmente su proceso 
de formación profesional, que los llevará a convertirse en expertos de la 
investigación criminal.

Una solemne ceremonia marcó el 
inicio de la carrera policial para 187 
jóvenes, quienes, tras sortear con 
éxito un arduo proceso de selección, 
fueron aceptados para ser parte 
de la promoción 2018-2021 de la 
Escuela de Investigaciones Policiales 
“Presidente Arturo Alessandri Palma”.

La recepción formal de los nuevos 
aspirantes fue encabezada por el 
subdirector Administrativo de la PDI, 
prefecto general Christian Gallardo, 
contando también con la presencia 
del jefe de Educación Policial y 
director Escuela (s), prefecto César 
Cortés, autoridades institucionales, 
padres y apoderados. 

Los 187 aspirantes -entre los que se 
cuentan 100 hombres y 87 mujeres- 
deberán cumplir con una exigente 

malla curricular en un proceso que 
durará cuatro años, al cabo de los 
cuales, este selecto grupo humano 
se convertirá en los Detectives que 
Chile necesita.



Nuevas dependencias para bienestar

Con la presencia del Director 
General, Héctor Espinosa, y Alto 
Mando se realizó el pasado 18 de 
diciembre la inauguración de las 
nuevas oficinas de la Jefatura de 
Bienestar (ubicadas en Alameda Nº 
1449 Santiago Downtown Torre 7, 
piso 12), concretando así uno de los 
principales proyectos desarrollados 
por dicha repartición, cuyo objetivo 
es entregar una atención integral, 
con dependencias de primer nivel, 
que acoja al personal en un lugar 
cómodo y moderno y en línea con 
uno de los pilares estratégicos de 
la PDI sobre el Fortalecimiento del 
Capital Humano. 

La Jefatura de Bienestar data de 
1939 y entrega al personal socio 
activo, en situación de retiro y sus 
familias, asistencia social, jurídica, 
económica, recreacional y religiosa, 
entre otros servicios. 

π (de izq.a der.) vicepresidenta nacional de la corafam, katiuska zuber; subdirector operativo, 
prefecto general darío ortega; director general, héctor espinosa; y jefe de bienestar, prefecto 
cristián gutiérrez, en el tradicional corte de cinta de las nuevas dependencias.
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Visita histórica:

DIRECtOR GENERAL LLEGA AL COMPLEJO 
POLICIAL MÁS AuStRAL DE CHILE
Por Ricardo Francino 



detective

π (de izq. a der.). subcomisario juan muñoz, director general, héctor espinosa, subcomisario 
cristina jiménez y la inspectora maría paz ramírez.
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Calor humano y momentos históricos son los que se 
vivieron el pasado 11 de enero en la visita del Director 
General, Héctor Espinosa, a Puerto Williams, localidad 
donde están los oficiales geográficamente más extremos 
de nuestro país.

En dicha zona, marcada por la dureza del clima y la 
calidez de su gente, la máxima autoridad institucional 
visitó a los subcomisarios Cristina Jiménez, Juan Muñoz 
y la inspector María Paz Ramírez, que se desempeñan 
en la Avanzada Policía Internacional Puerto Williams 
de dicha zona, compartiendo con ellos, escuchándolos y 
comprometiéndose a importantes mejoras logísticas que 
permitirán avances sustanciales en su capacidad laboral.

“Me siento agradecido de la oportunidad de llegar hasta acá, 
constatar la labor tan abnegada de los tres oficiales que 
están en este lugar, poder abrazarlos y desearles que sigan 
trabajando con este fervor y pasión con la que realizan sus 
labores”, confirmando de paso que las visitas a unidades 
de todo el país serán permanentes, “aunque esté muy 
lejos voy a estar preocupado del personal. Mi compromiso es 

visitar todas las unidades para conocer en terreno lo que ellos 
necesitan. Yo quiero que nuestro capital humano tenga las 
mejores condiciones laborales, de infraestructura y que sean 
felices, para que hagan el trabajo que Chile merece”, afirmó el 
Director General.

Por su parte, la subcomisario Cristina Jiménez se mostró 
agradecida por la visita: “Esto fue un hecho histórico, nos 
sentimos honrados por haber tenido al Director General acá. 
Que pueda visitar los lugares donde cumplimos funciones nos 
muestra el gran compromiso que tiene con el personal, por lo 
que nos hace sentir muy respaldados, impulsándonos a seguir 
cumpliendo de la mejor manera nuestro deber”, agregando 
que pese a las dificultades de abastecimiento durante el 
invierno, “es satisfactorio saber que estamos encargados de 
poner en alto el nombre de nuestra institución”. 

Los detectives están a cargo del control migratorio de 
los pasos fronterizos marítimos Puerto Williams y Puerto 
Navarino, y del aéreo en el Aeródromo Guardia Marina 
Zañartu, además de dar cumplimiento a instrucciones 
particulares y órdenes de investigar impartidas por 

π el director general comparte animadamente con la señora cristina 
calderón, última hablante nativa de la lengua yamana.



el Ministerio Público, y apoyan las fiscalizaciones que 
realiza la Brigada Antinarcóticos de Punta Arenas.

proteCCión de un legado milenario

En su visita a la zona, el Director General pudo conocer y 
compartir con Cristina Calderón Harban, quien a sus 89 
años de edad es hoy la última hablante de la lengua yagán, 
indígenas canoeros que poblaron los canales y costas de 
Tierra del Fuego y el archipiélago del Cabo de Hornos.

Compartió con ella de forma distendida, riendo y 
conversando sobre su vida y legado cultural, algo que la 
Policía de Investigaciones de Chile se ha comprometido 
a proteger y conservar para las futuras generaciones, a 
través de un trabajo que realizará la Brigada Investigadora 
del Medioambiente y Patrimonio Cultural, “vamos a 
rescatar el patrimonio y dejar un registro criminalístico 
de modo de poder conservar todas las tradiciones de ella y 
entregárselas a las nuevas generaciones” señaló la máxima 
autoridad de la PDI.

“Estoy muy contenta con ustedes, son muy buenas personas. 
Nunca pensé que me vendrían a ver, estoy muy contenta”, 
agradeció emocionada la señora Cristina por la visita.

“Para mí fue una oportunidad poder conocerla. No podía estar 
aquí y no pasar a saludarla”, señaló el Director General 
momentos antes de entregarle un sencillo pero simbólico 
regalo: una caja de cuero con el logo de la PDI, donde podrá 
guardar diversos tipos de té -un gusto muy personal de 
la señora Cristina-, el que fue obsequiado a nombre de 
todos los integrantes de la institución.

Finalmente, Cristina Calderón, quien desde el año 2009 
es considerada por el Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes como “Tesoro Humano Vivo”, por cuanto es 
portadora de manifestaciones del patrimonio cultural 
inmaterial del país, grabó un saludo -en su lengua nativa- 
para la PDI con motivo del próximo aniversario número 
85 que se celebrará el próximo 19 de junio, el cual quedará 
también en el museo institucional como una forma de 
preservar la importancia patrimonial de ella y su pueblo 
al ser la última hablante de dicha lengua.

π el director general en la imagen final, al cierre de una visita histórica 
a puerto williams.
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