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MEJORAR LAS CONDICIONES DEL PERSONAL: 
UN DESAFÍO PERMANENTE

L os hombres y mujeres que integran la Policía de 
Investigaciones son el principal activo que tiene la 
institución. Sus necesidades, sueños y anhelos, son 

una prioridad para el Alto Mando, preocupación genuina 
que está declarada en nuestro Plan Estratégico, a través 
del eje “Fortalecimiento del Capital Humano”.

Soy un convencido, como lo dije desde el momento 
que asumí el cargo de Director General, que el principal 
baluarte que tiene esta Policía Civil para lograr sus 
objetivos: son ustedes. Fueron, son y serán una de mis 
prioridades fundamentales, hasta el último día que esté 
en el ejercicio del cargo. 

En este sentido, recientemente envié un video a todos 
los integrantes de la PDI, anunciando la aprobación 
de importantes medidas que forman parte de la Ley 
N° 21.306, las que van en directo beneficio de las 
aspiraciones de todas y todos los que forman parte de 
esta Policía Investigativa. 

En efecto, como producto de un trabajo realizado 
por equipos multidisciplinarios de nuestra institución, 
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de la 

Dirección de Presupuestos, se logra que dicho cuerpo 
legal incluya tres artículos que, en su conjunto, implican 
importantes medidas de mejoramiento tanto en la carrera 
funcionaria como en otros ámbitos.  

La primera modificación apunta al DFL Nº 1 de 1980, 
que establece el estatuto del personal de la Policía de 
Investigaciones, y que dice relación con la flexibilidad 
que a contar de 2021 tendrá la PDI para aumentar en 
forma transitoria las plazas del personal de nombramiento 
supremo e institucional, lo que permitirá utilizar plazas 
vacantes, tanto en grados superiores como en los 
inferiores, en la medida que existan los recursos para ello.

Esta innovación evita un problema endémico a saber el 
del estancamiento que se genera en distintos escalafones 
debido a la no existencia de cupos para ascender, pese 
a que muchos integrantes de la institución contaban con 
los requisitos necesarios.

En este sentido y preocupándonos de las reales 
necesidades de nuestro principal activo: las personas, 
la ampliación de especialidades periciales para quienes 
desarrollan labores en los laboratorios de criminalística 

Improving personnel working conditions: A permanent challenge
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Héctor Espinosa Valenzuela 

Director General 

Policía de Investigaciones de Chile

o que nuestros asistentes policiales puedan portar una 
placa de servicio, son acciones concretas que van en la 
línea del desarrollo profesional de nuestros integrantes 
e, indiscutiblemente, fortalecen el sentimiento de 
pertenencia hacia esta PDI. 

Lo anterior, se suma a la entrega de una gratificación 
especial de Reacción Táctica a Oficiales y Asistentes 
Policiales que aún no la recibían y un sobresueldo de 
unidad especializada para 181 detectives, que estaba 
pendiente.

Desde el punto de vista organizacional, la instauración 
de cuatro subdirecciones que ya se encuentran 
en operaciones o el reconocimiento como títulos 
profesionales a aquellos emitidos por nuestra Academia 
Superior de Estudios Policiales son avances sustanciales 
que corrigen omisiones históricas. 

Estoy consciente que existen muchas necesidades 
más, que aún no son satisfechas. Sin embargo, esta 
serie de iniciativas que se encuentran en pleno proceso 
de ejecución son un acto de justicia para muchos de 
ustedes, que sienten pasión por lo que hacen y que 
pese a todas las adversidades o problemas que puedan 
enfrentar, siempre tienen como norte servir a su país y 
a sus compatriotas, sin importar los desvelos, costos o 
sacrificios que implique cumplir la misión institucional. 

T he men and women who make up Policía de 
Investigaciones (PDI) are the institution’s main 
asset. Their needs, dreams and desires are a priority 

for our High Command, a genuine concern that is present 
in our Strategic Plan, through the axis “Strengthening 
Human Capital”.

I am convinced, as I said from the moment I assumed 
the position of Director General, that the main bastion 
that this Civil Police possesses to achieve its objectives 
is you, our people. You were, are and will be one of my 
fundamental priorities, until the last day I am in office. 

In this sense, I recently sent a video to all members of 
the PDI, announcing the approval of important measures 
that are part of Law 21.306, which directly benefit the 
aspirations of all those who are part of this Investigative 
Police Agency.

As a result of the work carried out by multidisciplinary 
teams from our institution, the Ministry of the Interior 
and Public Security and the Budget Directorate, the law 
includes three articles that, as a whole, imply important 
improvement measures, both in the civil service career as 
well as in other areas.  

The first modification aims to Legislative Decree No. 1 of 
1980, which establishes the statute of the personnel of 
Policia de Investigaciones de Chile, and is related to the 
flexibility that the PDI will have as of 2021 to temporarily 
increase the number of positions of supreme and 
institutional appointment personnel, it will allow the use 
of vacant positions, both in higher and lower grades, to 
the extent that resources are available to do so.

This innovation avoids an endemic problem, namely that 
of gridlock in the different ranks due to the lack of slots to 
be promoted, despite the fact that many members of the 
institution fulfill the necessary requirements.

In this sense, focusing on the real needs of our main 
asset, our people; expanding the expert specialties for 
those who work in crime laboratories or providing our 
police assistants with a service badge, these are concrete 
actions that are in line with the professional development 
of our members. This undoubtedly strengthens the feeling 
of belonging to the PDI. 

The above comes in addition to the delivery of a Special 
Tactical Reaction Bonus to Officers and Police Assistants 
who have not yet received it, and also a specialized unit 
bonus for 181 detectives, which was pending.

From the organizational point of view, the establishment 
of four sub-directorates, which are already in operation, 
or the recognition of the police degree as a professional 
qualification granted by our Higher Academy of Police 
Studies are substantial advances that correct historical 
omissions.

I am aware that there are many other needs that are still 
unfulfilled. However, this series of initiatives that are being 
implemented are an act of justice for many of you, who 
are passionate about what you do and who, despite all 
the adversities or problems you may face, always have 
the goal of serving your country and your fellow citizens, 
regardless of the efforts, troubles or sacrifices involved in 
fulfilling the institutional mission.
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IMPORTANTES ANUNCIOS 
PARA UN 2021 LLENO 

DE DESAFÍOS

Fines de 2020 y comienzos de 2021 
implicaron varios anuncios de 
interés institucional, tanto para los 
desafíos profesionales como por lo 
significativo para el personal.
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E n su mensaje de fin de año, el Director General 
Héctor Espinosa anunció la aprobación de cinco 
decretos del Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública, que están en línea con la preocupación del 
mando por el bienestar y las legítimas aspiraciones en 
la carrera funcionaria de quienes conforman la Policía de 
Investigaciones de Chile (PDI).

El primero de sus anuncios fue la gratificación especial 
de riesgo, que se concede a 748 asistentes policiales, y 
la entrega de una gratificación especial de Reacción 
Táctica a Oficiales y Asistentes Policiales, quienes  aún 
no la percibían. Además, anunció un bono de unidad 
especializada para 181 detectives, que también estaba 
pendiente.

La máxima autoridad institucional manifestó en ese 
mensaje que, en el ejercicio de las atribuciones que la ley le 
concede, fue autorizado por el gobierno una modificación 
en la distribución de las dotaciones de los asistentes 
técnicos y administrativos, lo que permitirá importantes 
ascensos a integrantes de aquellos escalafones.

En esa misma línea, el Director General señaló que, 
durante los últimos meses, equipos de trabajo de la 
institución, así como del Ministerio del Interior y de la 
Dirección de Presupuestos, desarrollaron ciertas medidas 
que van en directo beneficio del principal activo de la PDI, 
sus hombres y mujeres, y que fueron incorporadas en un 
proyecto de ley que ha sido aprobado en el Congreso 
Nacional para 2021.

La primera de estas medidas dice relación con la 
flexibilidad para aumentar –de forma transitoria– las 
plazas del personal de nombramiento supremo e 
institucional, lo que permitirá utilizar plazas vacantes, 
tanto en grados superiores como en los inferiores. La idea 
de esto es permitir la paulatina solución al estancamiento 
que se ha producido en distintos escalafones, a pesar del 
cumplimiento de los requisitos para ello.

La segunda transformación que contempla esta ley, es la 
que valida los títulos de los oficiales policiales graduados 
de nuestra Academia Superior de Estudios Policiales, 
siendo ahora reconocidos para todos los efectos legales 
como títulos profesionales universitarios, en un hecho 
que no solamente beneficia a quienes obtengan el título 
a futuro, sino también a quienes ya lo han obtenido e 
incluso a quienes se encuentran en situación de retiro 
(ver nota aparte en págs. 52 y 53).

Reconocimiento a su 
importante labor

Nacidos de la evolución de los antiguos Conductores de 
Vehículos Policiales (CVP), y piezas claves en el desarrollo 
institucional, el escalafón de Asistentes Policiales tendrá, 
además de la norma de flexibilidad, una modificación 
importantísima a partir de esta ley, en cuanto a la 
posibilidad de portar una placa de servicio, la que junto 
con facilitar su participación en actividades operativas, 
es un reconocimiento a la labor que desempeñan junto 
con los oficiales investigadores, y que según el anuncio 
del Director General se espera que puedan contar con 
aún más atribuciones en un futuro cercano.

DURANTE LA ENTREGA DEL BALANCE DE LA GESTIÓN POLICIAL 2020 Y EL ANUNCIO DE DOS NUEVAS UNIDADES OPERATIVAS, EL DIRECTOR 
GENERAL HÉCTOR ESPINOSA ESTUVO ACOMPAÑADO POR EL SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIÓN POLICIAL Y CRIMINALÍSTICA, PREFECTO 
GENERAL CARLOS YÁÑEZ, Y EL JEFE NACIONAL DE MIGRACIONES Y POLICÍA INTERNACIONAL, PREFECTO INSPECTOR JOSÉ ORTIZ.
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A su vez, el escalafón de peritos también recibió 
novedades, al anunciarse la incorporación de nuevas 
especialidades, gracias a ello –y de acuerdo con los 
avances científicos y las nuevas modalidades criminales– 
la PDI podrá contar con especialistas en áreas que 
actualmente no se encuentran disponibles en nuestros 
laboratorios, pero que en un futuro muy cercano serán 
necesarias debido a la transformación de los delitos.

La última novedad de este importante paquete de 
anuncios va en relación con el reconocimiento legal 
y establecimiento de las –ya existentes– cuatro 
subdirecciones al interior de la PDI.

Nuevos tiempos, nuevos 
desafíos y unidades

Estos anuncios no fueron los únicos, pues el 5 de enero, al 
momento de realizarse un balance operativo institucional 
de 2020 –donde se abordaron áreas relacionadas con 
antinarcóticos, homicidios, robos y migraciones, y de 

la labor desarrollada en el contexto de la pandemia–, el 
Director General Héctor Espinosa entregó novedades 
respecto del desarrollo de la investigación policial. 

En ese sentido, destacó que los decretos de investigar 
recibidos por la PDI acerca de temas de salud pública, 
aumentaron en 18.566% en relación con año anterior, 
pasando de 56 en 2019 a 10.397 en 2020, forjando la 
ampliación de funciones de la Brigada Investigadora de 
Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural 
(Bidema) Metropolitana. De esta manera, sumará 
oficialmente a sus labores la investigación de los ilícitos 
en contexto de pandemia, pasando a llamarse Brigada 
Investigadora de Delitos contra la Salud Pública y Medio 
Ambiente (Bridesma) Metropolitana.

El jefe nacional de Delitos Económicos y Medio 
Ambiente (Jenadem), prefecto inspector Jaime Ansieta, 
destacó la importancia de todo el trabajo operativo 
realizado y, además, relevó la creación de un equipo 
multidisciplinario, conformado por personal que abarca 
desde las áreas de salud hasta ciencias sociales y que 
funcionará bajo el alero de esta jefatura. Este equipo se 

LA NUEVA BH SUR BUSCA MEJORAR LA EFICACIA INVESTIGATIVA EN ESA ZONA DE LA REGIÓN METROPOLITANA.
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encargará de observar, analizar, prospectar escenarios y 
asesorar sobre distintos procesos, generando vínculos 
estratégicos con otras entidades asociadas a temáticas 
de salud y haciendo los ajustes necesarios que faciliten 
un mejoramiento continuo en estas áreas, comentó.

Además, esta nueva figura será la encargada de la 
generación de protocolos acerca del aprendizaje 
generado en pandemia, estableciendo las bases de un 
trabajo más extenso en el área, donde –producto de lo 
realizado hasta hoy– la PDI se ha ganado un espacio y 
establecido como un referente en estas materias.

Un escenario similar se produjo con la oficialización 
de la puesta en marcha de la Brigada de Homicidios 
Metropolitana Sur, unidad especializada que se encargará 
de investigar estos delitos en la zona de jurisdicción de la 
Fiscalía Regional Metropolitana Sur; es decir, las comunas 
de San Miguel, La Pintana, El Bosque, San Ramón, La 
Granja, La Cisterna, San Joaquín, Pedro Aguirre Cerda, 
Lo Espejo, Puente Alto, San José de Maipo y Pirque.

En este sentido, el jefe nacional de Delitos contra 
las Personas, prefecto inspector Juan Carlos 
Carrasco, valoró esta nueva unidad, señalando que 
la Brigada de Homicidios Sur tendrá una dotación de 
96 funcionarios, y permitirá una mayor eficiencia y 
eficacia en las investigaciones policiales, además de un 
mayor posicionamiento en dicho sector de la Región 
Metropolitana, mejorando el conocimiento territorial y los 
tiempos de respuesta en hechos de alta complejidad, así 
como afianzando la relación con el Ministerio Público y 
acercando a la PDI con la ciudadanía.

Además, agregó que la BH Sur colaborará en 
investigaciones de otras áreas de servicio, trabajando 
de forma mancomunada con las demás unidades en la 
desarticulación de bandas criminales relacionadas con el 
tráfico de drogas, tráfico de armas, robos con violencia 
e intimidación, entre otros, como parte del trabajo 
profesional e integrado que se realiza como institución.

UNA DE LAS FUNCIONES DE LA NUEVA BRIDESMA ES FISCALIZAR EL EXPENDIO DE PRODUCTOS DEBIDAMENTE CERTIFICADOS, 
EVITANDO QUE LLEGUEN INSUMOS QUE PUEDAN CAUSAR UN DETERIORO A LA SALUD PÚBLICA.

7
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Estrategia PDI para 
seguridad en la 

vacuna Covid-19

Desde que los detectives de la 
Oficina Central Nacional (OCN) 
de Interpol-Santiago recibieran 

una alerta naranja*, referida 
a posibles delitos vinculados 
al transporte, distribución y 

falsificación de vacunas contra 
el Covid-19, la PDI se abocó 

al diseño de una estrategia de 
seguridad, orientada a identificar 
y disminuir los riesgos asociados 

a cada etapa del proceso.

* Alertas naranjas (Orange Notice): sirven para alertar acerca de un acontecimiento, una 
persona, un objeto o un procedimiento que supongan un peligro grave e inminente para 
la seguridad pública.

PDI y Seguridad Pública
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Es en ese contexto que el Director General Héctor 
Espinosa se reunió en La Moneda con los ministros del 
Interior, Rodrigo Delgado, y de Salud, Enrique Paris, para 
advertir de este “comportamiento criminal oportunista” 
e iniciar las coordinaciones para el arribo de las vacunas 
contra el Covid-19.

Como miembros de Interpol, tuvimos esta información y 
sentimos la responsabilidad de entregarla al Gobierno, 
sostuvo el Director General, quien -además- consideró 
ante la prensa que lo relacionado con las vacunas es un 
tema de seguridad nacional. Luego añadió que lo que 
queremos es cooperar y no solamente nosotros, sino 
que todas las instituciones vamos a tener que estar a 
disposición para que salga lo mejor posible y todas las 
personas puedan tener esta vacuna.

La máxima autoridad de la PDI precisó que vamos a 
cooperar en toda la cadena de distribución, certificar 
que las vacunas sean las que correspondan, trabajar 
muy coordinadamente con todos los estamentos que 
participen en esto, y lo que le queremos garantizar a la 
ciudadanía es que van a recibir un producto genuino 
y que además no tiene costo, y que en eso la PDI va a 
ayudar en todo lo que pueda.

Es así que, días después, el jefe nacional de Delitos 
Económicos y contra el Medio Ambiente, prefecto 
inspector Jaime Ansieta, se refirió a la “Estrategia de 
Seguridad Vacuna Covid-19”, que será aplicada por la 
institución para disminuir los riesgos que se presenten en 
delitos como falsificación, adulteración, robo, colusión y 
estafas.

En primer término, precisó que estamos trabajando con 
una delegación del Gobierno, respecto de la seguridad 
sobre la importación y posterior distribución de todas las 
vacunas que tienen que ver con Covid-19.

La notificación naranja, según explicó el prefecto 
inspector Ansieta, describe la posible actividad delictiva 
en relación con la falsificación, el robo y la publicidad 
ilegal de Covid-19, también a cómo organizaciones 
criminales podrían infiltrarse o interrumpir las cadenas de 
suministro, y la posibilidad de que se genere producción 
y distribución de kits de pruebas falsos o no autorizados.

En este sentido, el equipo multidisciplinario PDI, a 
cargo del área de Delitos Económicos y Contra el 
Medio Ambiente, elaboró una estrategia, basada en 
metodologías de análisis de proceso que permitió 
determinar los principales riesgos para las distintas 
fases del proceso: origen, transporte, recepción, 
almacenamiento y distribución de las vacunas, para 
luego de iniciado el proceso de inoculación, investigar 
diversas denuncias acerca de eventuales robos de dosis.

9

A LO LARGO DE TODO EL PAÍS, EL PERSONAL DE LA PDI REALIZÓ TAREAS DE SEGURIDAD VINCULADAS AL TRANSPORTE, 
DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LAS VACUNAS CONTRA EL COVID-19.
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DETECTIVES AL SERVICIO 
INVESTIGATIVO DEL PAÍS

Ante la presencia de las más altas autoridades de la 
Policía de Investigaciones de Chile, liderados por el 
Director General subrogante, prefecto general Carlos 
Yáñez; así como de los embajadores y representantes 
de El Salvador, Guatemala, Haití y Panamá, 181 
aspirantes a oficial recibieron su placa de servicio 
y diez alumnos becarios realizaron su promesa de 
servicio, al concluir su formación en la Escuela de 
Investigaciones Policiales (Escipol).

Nueva generación de

Esencia PDI
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PADRES Y APODERADOS ENTREGARON SUS PLACAS DE SERVICIO E IDENTIFICACIÓN POLICIAL A LOS 
NUEVOS DETECTIVES.

EL DIRECTOR GENERAL (S), PREFECTO GENERAL CARLOS YÁÑEZ; EL SUBDIRECTOR DE DESARROLLO DE 
PERSONAS, PREFECTO GENERAL SERGIO CLARAMUNT; EL JEFE NACIONAL DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA, 
PREFECTO INSPECTOR MARCELO AGUILERA, Y EL DIRECTOR ESCUELA, PREFECTO JUAN PABLO MACHUCA, 
PRESIDIERON LA CEREMONIA EN EL CAMPO DEPORTIVO.



Esencia PDI

14

C omo una forma de resguardar el protocolo sanitario, 
el 9 de diciembre, la tradicional ceremonia en el 
Campo Deportivo Escipol se distribuyó en dos 

horarios: 12:00 y 14:00 horas, respetando el aforo del 
recinto y el distanciamiento social. Ambas actividades 
fueron transmitidas vía plataforma virtual, para así 
conectar con todos los padres y apoderados de las y los 
jóvenes detectives y alumnos becarios.

Durante la jornada hizo uso de la palabra el subdirector 
de la Escuela PDI, subprefecto Daniel Elorza, quien se 
refirió a la responsabilidad que adquiere este grupo de 
jóvenes. Este compromiso los obliga a preservar sus 
placas inmaculadas, con el brillo propio de la ética y 
doctrina policial (…) Pórtenla con honor, úsenla para 
revelar su autoridad cuando sea necesario y sobre todo 
manténganla pulcra e irreprochable, comentó.

También, comparto con ustedes mi júbilo por la promesa 
de servicio que hoy brindaron los aspirantes becarios 
de la Promoción 2018-2021. Su brillante desempeño 
académico es el resultado de tres años de entrega 
comprometida a su desarrollo profesional. Desde lejanas 
tierras centroamericanas, diez jóvenes –damas y varones– 

EN SU INTERVENCIÓN, EL SUBDIRECTOR ESCUELA, SUBPREFECTO DANIEL ELORZA, LLAMÓ A LOS RECIÉN 
NOMBRADOS OFICIALES A “MANTENER INMACULADA SUS PLACAS”.

14

Esencia PDI



15

dejaron a sus familias, amigos y compañeros de armas, 
para arribar a esta escuela matriz en beneficio de su 
perfeccionamiento policial, finalizó el subprefecto Elorza.

Mediante el Decreto Supremo Nº 2181, de 14 de 
diciembre de 2020, los recién egresados 181 oficiales 
policiales recibieron su nombramiento como Detectives 
de la Policía de Investigaciones de Chile.

85 MUJERES DETECTIVES SE SUMARON A LAS OFICIALES POLICIALES INVESTIGADORAS DE LA PDI.

15
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Ciento ochenta y un nuevos detectives 
recibieron su Placa de Servicio, 

durante la ceremonia de egreso de 
la promoción 2018-2021. En esos 
instantes, diez alumnos becarios 

centroamericanos y del Caribe hicieron 
sus Promesas de Servicio ante sus 

respectivos emblemas patrios.
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Ciencia, Talento y Liderazgo:

E l acto fue liderado por el Director General subrogante, 
prefecto general Carlos Yáñez; integrantes del Alto 
Mando y familiares de los oficiales alumnos, y en 

él, el director de la Asepol, prefecto Rodrigo Fuentes, 
destacó el complejo proceso formativo que enfrentaron 
los graduados en medio de la pandemia, el que –gracias 
a su profundo compromiso, entrega y adaptabilidad– 
pudieron enfrentar con éxito. Además, destacó que: fruto 
de vuestro trabajo académico, se gradúan, concluyendo 
así, aquello que inicialmente era un sueño, una meta, 
un objetivo dentro de la carrera de oficial investigador, 
agregando que haber concluido dicho curso les impone 
la exigencia de demostrar y devolver con trabajo en 
la práctica, lo aprendido, manteniendo el sello de la 
Academia Superior, que deseamos hayan interiorizado.

El prefecto Fuentes recalcó que esta generación entrega 
graduados con un altísimo compromiso, con más de 20 
años de experiencia cada uno y por, sobre todo, atentos 
y alertas a cada proceso de adaptación que este año 
generó y ello lo demostrarán en sus nuevas unidades.

El comisario Cristian Viveros, egresado con el mejor 
promedio, se mostró dichoso por el reconocimiento: 
estoy muy feliz por este logro. Es un día muy especial para 
todos nosotros, donde recordamos momentos desde el 

127 oficiales, entre ellos tres pertenecientes a 
Gendarmería de Chile y uno a la Policía Nacional de 
Ecuador, se graduaron de la promoción 2020 de la 
Academia Superior de Estudios Policiales (Asepol). 
La ceremonia, realizada este 9 de diciembre, significó 
que 104 hombres y 23 mujeres recibieran el título de 
“Oficial Graduado en Investigación Criminalística” y el 
grado de “Licenciado en Investigación Criminalística”, 
lo que significa un importante paso en sus carreras y 
su proyección como futuros líderes de sus respectivas 
instituciones.

inicio de la carrera y a nuestras familias, sobre todo tras 
un proceso que se realizó en condiciones sumamente 
especiales.

Finalmente, el mayor Benjamín Molina de la Policía 
Nacional del Ecuador, único becario extranjero de la 
promoción, afirmó: he aprendido muchas cosas que 
serán difundidas y trasladadas a mi país, para así tener 
una percepción institucional como la que tiene la PDI en 
Chile.

Posteriormente, el 22 de diciembre, en una ceremonia 
realizada en el Patio de las Camelias del Palacio de 
La Moneda, el Presidente de la República, Sebastián 
Piñera, encabezó la ceremonia de condecoración a 
los primeros lugares de las Academias de Guerra y 
Politécnicas de las Fuerzas Armadas, Academia de 
Ciencias Policiales de Carabineros y Academia Superior 
de Estudios Policiales (Asepol) de la PDI, acto en donde 
el Jefe de Estado –ante la presencia del Director General 
Héctor Espinosa– impuso la medalla “Presidente de la 
República”, en el grado de Oficial, al comisario Cristian 
Viveros, y destacó el compromiso y vocación de los 
honrados, con el país.

CLAVES EN LOS 
NUEVOS LÍDERES 

POLICIALES
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CIENTO CUATRO VARONES Y  VEINTITRÉS DAMAS RECIBIERON SU TÍTULO DE “OFICIAL GRADUADO EN INVESTIGACIÓN CRIMINALÍSTICA”, 
EN UNA CEREMONIA QUE FUE LIDERADA POR EL DIRECTOR GENERAL SUBROGANTE, PREFECTO GENERAL CARLOS YÁÑEZ Y EL 
DIRECTOR ASEPOL, PREFECTO RODRIGO FUENTES.

19
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EN EL PATIO DE HONOR DE LA ESCUELA DE INVESTIGACIONES POLICIALES, BAJO EL LEMA “HONOR, DISCIPLINA Y LEALTAD”, Y TOMANDO 
TODAS LAS MEDIDAS SANITARIAS, RECIBIERON SUS PIOCHAS LOS OFICIALES JEFES DE LA PROMOCIÓN 2020, EGRESADOS DE LA 
ACADEMIA SUPERIOR DE ESTUDIOS POLICIALES (ASEPOL).

LA PRIMERA ANTIGÜEDAD DE LA PROMOCIÓN 2020, COMISARIO CRISTIAN VIVEROS, RECIBIÓ LOS PRINCIPALES ESTÍMULOS, 
COMO EL ENTREGADO POR EL SUBDIRECTOR DE DESARROLLO DE PERSONAS, PREFECTO GENERAL SERGIO CLARAMUNT LAVÍN.
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EL DIRECTOR DE ASEPOL, PREFECTO RODRIGO FUENTES, ENTREGÓ LAS PIOCHAS DISTINTIVAS DE OFICIAL GRADUADO Y LOS RECONOCIMIENTOS 
INSTITUCIONALES. EN LA IMAGEN, ACOMPAÑADO POR EL JEFE NACIONAL DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA DE LA PDI, PREFECTO INSPECTOR 
ÁLEX ESPINOZA.

LOS CÓNYUGES, FAMILIARES Y AMIGOS PRENDIERON EN LOS GRADUADOS LAS MEDALLAS DE LA ACADEMIA 
SUPERIOR DE ESTUDIOS POLICIALES, SEGÚN LA TRADICIONAL CEREMONIA.
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EL COMISARIO CRISTIÁN VIVEROS TAMBIÉN SE HIZO ACREEDOR A LA CONDECORACIÓN “PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA”, EN EL 
GRADO DE OFICIAL. EN LA IMAGEN DURANTE LA CEREMONIA DESARROLLADA EN EL PALACIO DE LA MONEDA, JUNTO AL DIRECTOR 
GENERAL HÉCTOR ESPINOSA VALENZUELA.

DURANTE LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN, EL COMISARIO VIVEROS TAMBIÉN RECIBIÓ UN RECONOCIMIENTO DE 
MANOS DEL EXDIRECTOR GENERAL DE LA PDI, MARCOS VÁSQUEZ.
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EN EL PATIO DE LAS CAMELIAS DE LA MONEDA, EL 
PRESIDENTE SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE IMPUSO 
LA CONDECORACIÓN A LA PRIMERA ANTIGÜEDAD DE 
LA ACADEMIA SUPERIOR DE ESTUDIOS  POLICIALES, 
COMISARIO CRISTIÁN VIVEROS.

JUNTO CON LOS ALUMNOS DE LA PDI, EN LA CEREMONIA SE GRADUARON TRES 
OFICIALES BECARIOS DE GENDARMERÍA DE CHILE Y UNO DE LA POLICÍA NACIONAL DEL 
ECUADOR.
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Alto Mando y Cuadro Directivo PDI 2021:

C on la misión fundamental de seguir proyectando el 
quehacer de la Policía de Investigaciones de Chile, 
tanto a nivel nacional como internacional, asumió 

el Alto Mando 2021; entre cuyos oficiales generales 
reaparece la figura de una oficial policial mujer.

La prefecta Sandra Gutiérrez Pérez ascendió al grado de 
prefecta inspectora el 13 de noviembre de 2020, luego 
que el Presidente de la República, Sebastián Piñera 
Echenique, aprobara la propuesta que el Director General 
Héctor Espinosa Valenzuela presentó al ministro del 
Interior y de Seguridad Pública.

De esta forma, se suma a quienes en 2017 integraran 
el respectivo Alto Mando: las prefectas inspectoras 
Verónica Lagos Núñez, Jefa de Bienestar, y Rosana 
Pajarito Henríquez (J), Jefa de Jurídica; así como en 
2013, la prefecta inspectora Jessica Vergara Santana, en 
la Región de Antofagasta, convirtiéndose en la primera 
mujer PDI en asumir esta responsabilidad. En tanto, la 
primera detective en ascender al alto mando institucional 
fue la prefecta inspectora Cristina Rojo Vergara, que en 

2005 se convirtió en Jefa Nacional de Delitos contra la 
Familia.

En 2021 es la primera vez que tres mujeres detectives 
tienen a su cargo igual número de regiones policiales 
–además de la prefecta inspectora Sandra Gutiérrez, al 
mando de la PDI en la Región del Libertador General 
Bernardo O´Higgins–, pues en el cuadro directivo también 
están presentes dos oficiales superiores, quienes son 
jefas regionales: prefecta Claudia Domínguez Leiva, 
en Arica y Parinacota, y prefecta Consuelo Peña San 
Miguel, en Los Ríos. 

Ser una de los 28 oficiales del Alto Mando de nuestra 
Institución, renueva y refuerza mi lealtad y compromiso 
con nuestra misión y con cada persona que ha sido, es 
y será parte de nuestra PDI. Ser detective y hablar de 
nuestras acciones, de nuestras metas, aciertos y errores, 
no es posible sin antes entender, que el camino en el que 
hoy nos encontramos, es fruto de la historia que hemos 
construido, reflexionó la prefecta inspectora Sandra 
Gutiérrez.

UNA OFICIAL GENERAL Y 
DOS PREFECTAS COMANDAN 

REGIONES POLICIALES



25

La ascendida oficial agregó que hoy las oportunidades en 
esta Institución no están correlacionadas con el género de 
cada funcionario, al contrario, por sus capacidades”. En 
este mismo sentido envió un mensaje a los funcionarios, 
hombres y mujeres, que hicieron de esta profesión su 
vida: cumplir con nuestra labor, implica un equilibrio en la 
búsqueda de la perfección, haciendo las cosas bien, con 
profesionalismo y entrega. Ser un buen policía, implica 
ser una buena persona. La huella que dejamos en nuestro 
entorno, en las personas, en nuestros colegas, amigos 
y familiares, no será por un vasto currículo, ni por los 
triunfos, o premios que obtengamos. Se nos quiere y se 
nos recuerda, en virtud a como fuimos como personas, sin 
importar el grado ni el cargo que tuvimos u ostentamos 
en algún momento. 

Asimismo, existen otras unidades jurisdiccionales y 
operativas que cuentan con una mujer detective como 
oficial superior a la cabeza. En la Prefectura Provincial 
de Cautín es jefa la prefecta Catalina Barría Becerra; en 
la Prefectura Metropolitana Oriente, la prefecta Maricela 
Gárate Vergara, y en la Prefectura de Policía Internacional 
Aeropuerto, la subprefecta Ximena Belmar Gallardo.

Referente investigativo y 
confianza ciudadana

Los veintisiete oficiales generales que en 2021 
acompañarán en su último año al Director General 
Espinosa son oficiales de la más alta calidad profesional 
y humana quienes tendrán el objetivo de posicionar a la 
PDI como un referente investigativo en la región, tanto 
en casos de los delitos de alta complejidad como del 
crimen organizado transnacional, teniendo un especial 
énfasis en fortalecer el vínculo con la ciudadanía. Cada 
uno de ellos deberá seguir consolidando la confianza 
ciudadana, entendiendo que la PDI actualmente es una 
de las instituciones públicas con mejor aprobación de los 
chilenos y chilenas, según lo evidencian las encuestas. 
La medición de Cadem Plaza Pública, del 7 de diciembre, 
la ubicó en el primer lugar, con 75% de aprobación, 
superando ampliamente a otras organizaciones del área 
orden y seguridad pública, y manteniendo los niveles de 
confianza de todas las últimas encuestas.

Otra tarea fundamental que le corresponderá a quienes 
integran este Alto Mando será seguir cimentando un eje 
fundamental, que forma parte de su Plan Estratégico, 
como es la Ética, Probidad y Derechos Humanos, como 
valores transversales e inexcusables, tanto en lo que 
respecta a las investigaciones como en el control interno.

Un desafío inmediato será, también, la transformación 
digital de las metodologías investigativas y procesos, 
con el propósito de enfrentar y solucionar el creciente 
uso de tecnologías por parte del crimen organizado 
transnacional, lo que implica un cambio de enfoque del 
fenómeno criminal, apoyándose en herramientas actuales 
como son el big data o la inteligencia artificial.

“Una policía cada vez mejor”

El 1 de diciembre, y bajo todas las medidas de seguridad 
sanitaria, se desarrolló la primera Jornada de Alto 
Mando, donde se estableció generar propuestas para la 
readecuación del Plan Estratégico 2022-2028 y organizar 
los lineamientos y desafíos estratégicos para el 2021.

Durante la inauguración de este encuentro, la máxima 
autoridad de la PDI precisó que debemos asumir un gran 
compromiso con nuestra institución. Los cambios que 
vienen siempre son para mejor, pero en la medida que lo 
hagamos bien, vamos a seguir siendo la PDI que todos 
hoy día conocemos. Si hacemos un trabajo profesional y 
proyectamos nuestro quehacer institucional con la vía del 
ejemplo, tendremos una policía cada vez mejor.

En el encuentro, el periodista Ascanio Cavallo expuso el 
“Análisis del contexto país y el rol de la PDI”, comentando 
que hoy esta institución es la más íntegra y mejor evaluada, 
ya que no ha sido afectada por ningún escándalo y porque 
tiene un mando institucional serio y responsable.

25

JEFA DE LA REGIÓN POLICIAL DE 
ARICA Y PARINACOTA, PREFECTA 
CLAUDIA DOMÍNGUEZ.

JEFA DE LA REGIÓN POLICIAL DE 
LOS RÍOS, PREFECTA CONSUELO 
PEÑA.
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C on la presencia del ministro del Interior y Seguridad 
Pública, Rodrigo Delgado, el Director General, 
Héctor Espinosa, el Alto Mando institucional y 

diversas autoridades, este 30 de noviembre se realizó la 
tradicional ceremonia de entrega de Gallardete Oficial de 
Mando a los once oficiales generales que se integraron 
al nuevo Alto Mando Institucional, y de la Placa de 
Honor Policial, reconocimiento que se otorga al Director 
General, prefectos inspectores y generales, que pasan a 
retiro luego de más de 30 años de servicio a la PDI y el 
país.

El tradicional acto, esta vez con un aforo limitado debido 
a la pandemia, se desarrolló en el Patio de Formación de 
la Escuela de Investigaciones Policiales y en él se hizo 
entrega de la “Placa de Honor Policial”, símbolo de la 
valoración a la labor desarrollada por el personal que 
pasa a retiro y que solamente es entregada al Director 
General, prefectos generales y prefectos inspectores en 
un emblema del agradecimiento al deber cumplido.

GALLARDETE Y PLACA DE HONOR: 

UN RECONOCIMIENTO 
A LA TRAYECTORIA 
DEL ALTO MANDO

El prefecto general Christian Lucero se dirigió a los 
presentes agradeciendo su paso por la institución y 
destacando el crecimiento personal que esto significó, 
además de reiterar –en nombre de los oficiales generales 
que pasaron a retiro– su profunda gratitud y lealtad con 
la institución y con el Director General.

A su vez, en la actividad se hizo entrega del “Gallardete de 
Mando”, el que constituye no solo un gran reconocimiento 
a la trayectoria de los nuevos prefectos generales e 
inspectores, sino que además marca un potente desafío 
en sus vidas profesionales, pues da cuenta de su ingreso 
a la plana directiva de la institución, donde deberán seguir 
proyectando el quehacer de la institución a nivel nacional 
e internacional, con el objetivo final de posicionarla 
como un referente investigativo en la región, teniendo un 
especial énfasis, además, en fortalecer el vínculo con la 
ciudadanía.
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EL MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA, RODRIGO DELGADO, ENTREGÓ EL “GALLARDETE 
DE MANDO” A LOS NUEVOS PREFECTOS INSPECTORES ALEJANDRO MENA Y MARCELO AGUILERA.

LOS OFICIALES RECIÉN ASCENDIDOS JUNTO AL MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA, RODRIGO DELGADO, Y EL 
DIRECTOR GENERAL DE LA PDI, HÉCTOR ESPINOSA.
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LA CEREMONIA DE ENTREGA DE GALLARDETE OFICIAL DE MANDO Y DE LA PLACA DE HONOR POLICIAL FUE PRESIDIDA POR 
EL MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA, RODRIGO DELGADO, Y EL DIRECTOR GENERAL DE LA PDI, HÉCTOR 
ESPINOSA.    

LOS PREFECTOS GENERALES CHRISTIAN LUCERO Y MAURICIO MARDONES, ACOGIDOS A RETIRO, 
RECIBIERON DE MANOS DEL DIRECTOR GENERAL LA “PLACA DE HONOR POLICIAL”.
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Los prefectos generales 
Christian Lucero y 

Mauricio Mardones, y los 
prefectos inspectores 

Richard Gajardo, 
Richard Bórquez, 
Iván Villanueva, 

Leonardo Torres, 
Víctor Arriagada y 
Mauricio Acuña, se 

acogieron a retiro luego de 
una exitosa carrera policial 

de más de tres décadas.
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3232

Con la finalidad de responder al requerimiento de la Fiscalía Metropolitana Sur, el 
3 de noviembre de 2020, un equipo de la Brigada de Homicidios (BH) Metropolitana 
se trasladó hasta Lo Espejo, para realizar las primeras diligencias de lo que –hasta 

ese momento– se manejaba como un sitio de suceso por suicidio. Sin embargo, 
al llegar hasta el lugar, un grupo indeterminado de desconocidos –amparados en 

la oscuridad de la noche– atacó a tiros a dos detectives y un asistente policial.

Hasta rendir la vida

Comisario Julio Orellana Arce:

“EL TRABAJO EN EQUIPO 
TIENE EL PODER DE 

SALVARNOS LA VIDA”

Este hecho marcó para siempre las vidas de aquellos 
policías que acudieron al lugar para desempeñar su labor 
que, años antes, prometieron cumplir fielmente, siendo 
parte de la PDI.

El comisario Julio Orellana Arce, de 38 años y 14 de 
servicio en la Policía Civil, recuerda las motivaciones 
que lo llevaron a dejar su estabilidad profesional como 
tecnólogo médico. Pese a tener una carrera promisoria 
en los laboratorios del Hospital San Borja Arriarán, una 
vez concluidos sus estudios superiores en la Universidad 
de Tarapacá. 

Ahora recuerda que la investigación ligada al área de 
la salud fue una de las motivaciones en el momento 
de decidir qué rumbo profesional tomaría, sumado a 

un campo laboral que entregaba múltiples opciones 
de desarrollo. La carrera de tecnólogo médico era muy 
valorada en esos años en Arica, tenía un excelente 
campo laboral y respondía a mis expectativas en términos 
profesionales, comenta. Terminados sus estudios, se 
estableció en Santiago, cumpliendo funciones en el 
Hospital San Borja Arriarán, donde conoció a su esposa 
y madre de sus tres hijas.

Es en ese contexto donde se presenta el primer momento 
clave en su vida: Julio Orellana desplazándose por el 
Metro de Santiago ve una publicidad para integrarse a la 
Policía de Investigaciones de Chile y ser Detectives.

De aquel aviso para participar en el proceso de admisión 
para Oficiales Policiales Profesionales (OPP) han pasado 
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14 años en que el comisario Orellana ha desarrollado su 
carrera como detective en el área de Homicidios, primero 
en la BH Arica y en la actualidad en la BH Metropolitana. 

Indiscutiblemente, ser policía es tener cualidades 
especiales, que llevan a prometer ante Dios y la Bandera 
“hasta rendir la vida si fuese necesario”. Yo me formé en 
la BH. Si bien es cierto la Promesa de Servicio uno la 
hace, pero en la medida que uno se va formando como 
detective la va viviendo, en la medida en que uno va 
corriendo los riesgos, va captando el significado de esas 
palabras, reflexiona Julio Orellana.

3 de noviembre

El 3 de noviembre el comisario Julio Orellana, junto con 
la detective Bárbara Barra y el asistente policial Cristián 
Salas, recibe la concurrencia de un sitio del suceso. 
Tres detectives fueron emboscados cobardemente 
con un ataque artero, lo que produjo que el comisario 
resultara gravemente herido, informó el jefe nacional de 
Delitos contra las Personas, prefecto inspector Juan 
Carlos Carrasco, mientras Julio Orellana recibía atención 
médica, primero en el Hospital Barros Luco y luego en el 
Hospital Dipreca.

En las primeras horas, y tras diversas diligencias, se 
logró la detención de 10 personas y la incautación del 
armamento utilizado por los delincuentes.

Han pasado meses y Julio Orellana reflexiona a partir de 
este episodio: el hecho que sucedió fue totalmente ajeno 
a lo que estábamos haciendo en ese momento. Elogio 
cien por ciento la labor que realizó el Asistente Policial y 
la Detective porque ellos me salvaron la vida y luego se 
complementó esto con el personal médico del Hospital 
(Barros Luco).

Actualmente, el comisario Julio Orellana realiza terapias 
kinesiológicas, en compañía de su esposa y sus 3 hijas, 
de 8 años la mayor y sus gemelas de 6 años.

Vocación de servicio, una 
labor que inspira 

El jefe nacional de Delitos contra las Personas, prefecto 
inspector Juan Carlos Carrasco, en representación 
del Director General, Héctor Espinosa, rindió el 14 de 
diciembre un sentido reconocimiento al equipo médico 
del Hospital Barros Luco, quienes atendieron al oficial 
herido.

Este reconocimiento es en nombre de nuestro Director 
General y de los más de 13 mil hombres y mujeres de la 
PDI. Es una muestra de la gratitud por todos los esfuerzos 
realizados por el equipo médico en beneficio de la vida 
de un compañero. Valoramos su entrega y vocación de 
servicio público, ya que al igual que cada integrante de 
esta policía, han dado muestras del esfuerzo que realizan 
en favor de la vida, dijo el prefecto inspector Juan Carlos 
Carrasco.

En ese contexto, el equipo integrado por los cirujanos 
Cristián Pinto, María Marta Modolo, Rodrigo Álvarez y 
Ricardo Cáceres, junto con los anestesistas Orlando 
Esparza y Nicole Souper, recibieron este reconocimiento. 
Uno normalmente no está acostumbrado a que le 
agradezcan, menos de esta forma. Uno, en general, es 
bien anónimo en el trabajo que hace, y ese es el sentido 
de nuestro trabajo. No estamos en el momento esperando 
la gratificación y se agradece de gran manera por todos 
los que estuvimos en contacto con él, comentó el doctor 
Cristián Pinto.

EL EQUIPO MÉDICO DEL SERVICIO DE URGENCIA DEL HOSPITAL BARROS LUCO RECIBIÓ EL RECONOCIMIENTO DE MANOS DEL 
JEFE NACIONAL DE DELITOS CONTRA LAS PERSONAS, PREFECTO INSPECTOR JUAN CARLOS CARRASCO.
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AVANCE TECNOLÓGICO

PARA LA INVESTIGACIÓN 
CRIMINAL EN REGIÓN 

DE LOS LAGOS
Un microscopio de comparación 

balístico y un video 
espectrocomparador adquirió 

el Laboratorio de Criminalística 
(Lacrim) Puerto Montt, en la Región 

de Los Lagos, tras la aprobación 
y ejecución de un proyecto de 

reposición y  modernización de 
equipamiento, que fue financiado 

por el Gobierno Regional. 

PDI y Seguridad Pública
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Se trata de máquinas de última generación, que permitirán 
la realización de pericias balísticas y documentales en 
apoyo del trabajo investigativo que realizan los detectives, 
tanto en Los Lagos como en las regiones vecinas.

El VSC-8000 HS o video espectrocomparador es el 
único y más moderno de su tipo en Chile, y que destaca 
por su alta resolución en imágenes, cuya amplitud 
favorecerá la observación de los más mínimos detalles 
de un documento, así como la realización de análisis en 
profundidad. 

En tanto, el microscopio de comparación balístico posee 
un sistema digitalizado, con  el que se podrán obtener 
imágenes de alta resolución y en 3D, contando además 
con un sistema motorizado de ajuste ergonómico, que 
facilitará el análisis de las pericias.

Ante esta importante adquisición, el pasado 20 de 
noviembre de 2020 el jefe de la Región Policial de 
Los Lagos, prefecto inspector Gastón Herrera Torres, 
realizó una visita guiada a las dependencias del Lacrim 
al intendente de la región, Harry Jürgensen; la fiscal 

EL VIDEO ESPECTROCOMPARADOR TIENE UNA AMPLIA POSIBILIDAD DE USOS EN EL TRABAJO FORENSE, TANTO EN EL ÁREA 
DOCUMENTAL COMO EN OTRAS PERICIAS.
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regional, Carmen Gloria Wittwer; el presidente del 
Consejo Regional, Juan Cárcamo, y el presidente de la 
Comisión de Hacienda del CORE, Ricardo Kuschel. De 
esta forma, se mostró a las autoridades regionales el 
trabajo científico-técnico que realizan a diario los peritos 
de la PDI.

Esta adquisición implica la realización de mejores pericias, 
lo que lleva a una mejor investigación y la entrega de 
mejores insumos a la Fiscalía. Estamos sumamente 
contentos por poder inaugurar el equipamiento y a la 
vez agradecidos del Gobierno Regional, indicó el jefe 
de la PDI en Los Lagos, quien apuntó además al apoyo 
constante de las autoridades en los proyectos  que ha 
presentado la institución durante el último tiempo. 

El intendente Harry Jürgensen sostuvo que hemos visto 
cómo ha mejorado todo lo que es la investigación en 
balística y documental (...) de esta forma, le estamos 
colaborando a la justicia, a que nuestras fiscalías 
cuenten con información más certera en todo lo que es 
su investigación y en las evidencias que se presentan a 
tribunales.

EL VSC-8000HS O VIDEO ESPECTROCOMPARADOR ES UNO DE LOS 
INSTRUMENTOS MÁS MODERNOS CON QUE CUENTA LA POLICÍA DE 
INVESTIGACIONES PARA SUS PERICIAS, Y QUE DEJA AL LACRIM PUERTO 
MONTT A LA VANGUARDIA EN MATERIAS DOCUMENTALES, TAL COMO 
OTROS LABORATORIOS REGIONALES DE LA PDI.

PDI y Seguridad Pública
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La fiscal jefe de la Región de Los Lagos, Carmen Gloria 
Wittwer, explicó que la investigación también tiene que 
avanzar, también tiene que estar a la par de la tecnología 
para nosotros como Fiscalía contar con peritajes de 
calidad. 

El proyecto, generado en 2019 y ejecutado en 2020, 
considera una inversión con recursos del Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional (FNDR) que supera los $ 240 
millones, lo que permitirá dar una respuesta más expedita 
a los requerimientos investigativos de la PDI, entregando 
a su vez pruebas científicas de alto estándar en apoyo de 
la labor del Ministerio Público.

EL MICROSCOPIO DE COMPARACIÓN BALÍSTICO PERMITIRÁ UN 
TRABAJO MÁS EXPEDITO PARA LOS PROFESIONALES, A LA HORA 
DEL ANÁLISIS DE LOS PROYECTILES ENCONTRADOS EN UN SITIO 
DEL SUCESO Y SU POSTERIOR CONTRASTACIÓN CON MATERIAL 

ENCONTRADO EN OTROS SITIOS.
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Un valor transversal e inexcusable

LOS DERECHOS 
HUMANOS EN LA PDI:

La PDI tiene una larga y sostenida tradición de respeto 
por la dignidad humana, hecho que le ha permitido 
elaborar una visión ética y de derechos humanos 
que se ha transformado en un pilar esencial en la 
construcción de su ethos organizacional, explica 
el ex-Director General de la PDI, Arturo Herrera 
Verdugo, en el documento “Código de Ética y Policía 
de Investigaciones de Chile”, de abril de 2017, donde 
hace un balance del desarrollo de lo que hoy forma 
parte de uno de los pilares estratégicos de esta policía 
civil.

Esencia PDI
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Es decir, “la ética, la probidad y los derechos humanos” 
es uno de los ocho objetivos fijados en el Plan Estratégico 
institucional 2017-2022, y con la especial relevancia que 
son considerados “valores transversales inexcusables”.

Recientemente –el 10 de diciembre– se conmemoró el 
Día Internacional de los Derechos Humanos que recuerda 
cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas 
adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Formación valórica

Sin embargo, la preocupación valórica siempre ha estado 
presente en el trabajo de esta policía, arraigado tanto 
en las cátedras impartidas en la Escuela Técnica de 
Detectives –actual Escuela de Investigaciones Policiales– 
como en la evolución que ha tenido el Código de Ética, 
desde la adaptación del Acta de la Policía Metropolitana 
de Londres (1829) hasta el renovado Código de Ética 
Profesional PDI.

Es así como, según consta en el Reglamento de la 
Escuela Técnica de Detectives, del 15 de noviembre de 
1933, en el Título VII, “De las Asignaturas”, artículo 24, 
letra b), aparece “Nociones de Filosofía y Lógica”, donde 
se inicia el fortalecimiento de la dimensión ético-moral de 
la función policial. 

En los 40, la cátedra se impartió como “Derecho Penal y 
Ética Profesional”, pero a partir de los 60 se estructuró 
como “Ética Profesional”. Aunque entre 1973 y 1990 la 
formación ética no sufrió mayores cambios, en 1993 se 
comenzó a impartir “Ética y Derechos Humanos”, lo que 
significó un salto cualitativo en la formación profesional 
de los aspirantes y pioneros en esta materia entre las 
instituciones del Estado.

Pocos años después, este proceso volvió a experimentar 
una evolución, con la separación en dos asignaturas: 
Ética y Derechos Humanos, para profundizar en ambas 
materias. Su implementación ha sido progresiva, hasta 
convertirse –en la actualidad– en cuatro cátedras en la 
formación del detective: “Ética General”, “Deontología 
Policial”, “Introducción a los Derechos Humanos” y 
“Derechos Humanos y la Función Policial”.

Código de Ética y DD.HH.

Aunque en sus orígenes se empleó como modelo el Acta 
de la Policía Metropolitana de Londres, y posteriormente 
se adoptó el Código de Conducta para funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley, de Naciones 
Unidas (1979), la PDI creó su propio Código de Ética 
Profesional, aprobado por Orden General Nº 1.355, de 
4 de septiembre de 1995. De esta forma, se convirtió 
en la primera organización armada chilena en contar 
con un marco deontológico. No obstante, producto de 

LA INVESTIGACIÓN POLICIAL EN CASOS DE DERECHOS HUMANOS HA SIDO UN APORTE DE LA PDI PARA LA 
RESOLUCIÓN DE LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD.
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renovados desafíos sociopoliciales, se actualizaron sus 
contenidos y valores, con el propósito de responder a las 
nuevas exigencias en el campo de la legitimidad policial, 
promulgándose el actual Código de Ética Profesional, 
mediante Orden General Nº 2.186, de mayo de 2008.

El paradigma sobre el que se construyó el Código 
de Ética consideró ciertos fundamentos esenciales, 
entre ellos el reconocimiento de la función policial 
como servicio público para dar eficacia al Derecho 
y garantizar la seguridad pública, la concepción 
humanista internalizada por la sociedad, la explicitación 
de un patrón valórico objetivo para la conducta, tanto 
profesional como individual, de todo el personal de la 
institución, y el cumplimiento del orden jurídico vigente 
y de los reglamentos institucionales, así como el respeto 
de acuerdos y códigos internacionales.

Es, en este contexto, que el 27 marzo de 2009, por Orden 
General Nº 2.228, se establece el Departamento de 
Ética y Derechos Humanos, dependiente de la Jefatura 
Nacional de Educación y Doctrina.

Procedimiento de actuación 
en Derechos Humanos

Con la firma el Director General, Héctor Espinosa, se 
aprobó –el pasado 19 de junio de 2020– el procedimiento 
de actuación que recoge aprendizajes y mejores prácticas 
en la investigación de delitos contra los Derechos 
Humanos, estableciendo claramente la metodología a 
seguir.

Esta iniciativa se suma a un continuo trabajo institucional 
en esta área, como la Política de Respeto y Promoción de 
los Derechos Humanos en la PDI, creada mediante Orden 
General Nº 2604, de 12 de julio de 2019, y la generación 
del Departamento X “Derechos Humanos y Equidad de 
Género” en la Inspectoría General, mediante la Orden 
General Nº 2614, de 27 de septiembre de 2019.

De hecho, la  Política de Respeto y Promoción de los 
Derechos Humanos en la PDI, incorpora a la actuación 
policial los principios rectores de: igualdad; no 
discriminación; protección de la vida; prohibición de la 
tortura; participación e inclusión; interés superior del 
niño; no violencia de género; protección de la maternidad, 
la paternidad y de la familia; respeto por la diferencia y 
la aceptación de las personas con discapacidad como 
parte de la diversidad y de la condición humana; respeto 
de los pueblos indígenas y tribales, y protección de los 
derechos de los migrantes.

LAS INDAGATORIAS POR CAUSAS DE DD.HH., QUE A PRINCIPIOS DE LOS 90 SE INICIARON EN LA BRIGADA DE HOMICIDIOS METROPOLITANA 
Y POSTERIORMENTE EN EL DEPARTAMENTO V DE ASUNTOS INTERNOS, HOY TIENEN SU ACERBO INVESTIGATIVO EN LA BRIGADA 
INVESTIGADORA DE DELITOS CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS, PIONERA EN IBEROAMÉRICA.

Esencia PDI
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Estos esfuerzos institucionales no responden a situaciones 
coyunturales, sino que a una real preocupación por estas 
materias.

El 29 de noviembre de 2007, con la creación de la 
Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos 
Humanos mediante la Orden General Nº 2167, la Policía 
de Investigaciones de Chile se convirtió en pionera 
en Iberoamérica en la investigación profesional de 
estos casos. Con el funcionamiento de esta unidad 
especializada se consolidó la labor que, desde abril de 
1991, desarrollaron –en primera instancia– la Brigada 
de Homicidios Metropolitana y –posteriormente– el 
Departamento V “Asuntos Internos”. Asimismo, el 
Consejo de Monumentos Nacionales declaró monumento 
histórico nacional a los archivos de esta brigada.

En la actualidad, los detectives de esta unidad investigan 
delitos como tortura, apremios ilegítimos, abusos de 
autoridad y tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
Todos estos son delitos de acción penal pública, lo que 
significa que pueden ser denunciados por cualquier 
persona que tenga conocimiento de su ocurrencia.

En todos estos años de investigación se ha acumulado 
una metodología científica que se ha ido afinando y 
perfeccionando, y que se oficializó por medio de este 

procedimiento, convirtiéndose así en la única policía de la 
región que cuenta con un instrumento de esta naturaleza. 

En ese contexto, el jefe nacional de Delitos contra las 
Personas, prefecto inspector Juan Carlos Carrasco, 
explicó que si bien la Brigada de DD.HH. aplica desde 
hace tiempo este procedimiento en cada una de sus 
investigaciones con los más altos estándares se hacía 
necesario oficializarlo, por esta razón tras la visación 
de la Inspectoría General, se compartió con el Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, con sede en Costa 
Rica, ente certificado y referente a nivel latinoamericano 
en esta materia que posee una visión pluralista, transversal 
y carente de toda ideología en los derechos humanos.

Hay que dejar en claro que los delitos de este tipo son 
complejos y especialmente muy sensibles para las 
víctimas. Es por eso que para nosotros era fundamental 
contar con un procedimiento con estricto rigor, objetividad 
y profesionalismo, que nos permita investigar cada vez 
mejor, respondiendo además a los requerimientos del 
Ministerio Público, Tribunales de Justicia y la ciudadanía. 
Así como se esclarecen hechos también se descartan con 
la misma objetividad y profesionalismo. Hay que tener en 
claro que la evidencia con que se puede enjuiciar también 
podemos exculpar, concluyó el prefecto inspector Juan 
Carlos Carrasco.

EL TRABAJO DE LA PDI EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS NO SE LIMITA A SU MISIÓN INVESTIGATIVA DE LOS DELITOS, SINO QUE TIENE 
SU ORIGEN EN LA FORMACIÓN DEL PERSONAL POLICIAL, HOY SINTETIZADOS EN EL PILAR ESTRATÉGICO DE ÉTICA, PROBIDAD Y DERECHOS 
HUMANOS, COMO VALORES TRANSVERSALES INEXCUSABLES.
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La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) participó 
con dos ponencias en el desarrollo del IX Congreso 
Internacional contra el secuestro y la extorsión, organizado 
por la Policía Nacional de Colombia, consolidando así su 
posición en la lucha contra estos delitos en el país y en 
la región.

El encuentro es realizado anualmente por la Comunidad 
Internacional Policial contra el Secuestro y la Extorsión 
(CIPSE), que integra a 26 países e instituciones –entre 
ellas INTERPOL, AMERIPOL y EUROPOL–, y concentra a 
los especialistas en la lucha contra este flagelo mundial. 
Esta última versión, entre el 25 y 27 de noviembre, que 
debió efectuarse online debido a la pandemia, contó con 
la participación de 43 países y más de 4.000 agentes de 
policía, según los organizadores.

En la reciente edición del Congreso CIPSE expusieron 
expertos del FBI de Estados Unidos, de la Agencia del 
Crimen Organizado del Reino Unido (SOCA, por sus 
siglas en inglés), de la Policía Nacional de España, de la 
Policía de Investigaciones de Chile (PDI),  de la Policía 
Federal de México y de la Policía Nacional de Colombia, 
entre otros.

PDI presenta dos ponencias en

Participación de la PDI

El jefe subrogante de la Brigada de Investigaciones 
Policiales Especiales (BIPE) Metropolitana –unidad 
especializada en secuestros–, comisario Juan Pablo 
Pardo, destacó la participación de los oficiales chilenos, 
precisando que el personal de la PDI es el motor de 
gestión, por lo que constantemente se generan instancias 
de perfeccionamiento en diferentes áreas, principalmente 
en la investigación criminalística, considerando además 
las experiencias de sus congéneres a nivel mundial, y 
colaborando directamente en el desarrollo, crecimiento y 
formación de los oficiales como personas íntegras. 

Respecto de la temática del congreso, el comisario 
Pardo precisó que los delitos de secuestro, extorsión y 
en especial la sustracción de menores (conocida como 
secuestro de menores) han ido mutando de manera 
significativa en su forma de ejecución, por lo que las 
policías también hemos tenido que realizar cambios en la 
metodología y técnicas de investigación. En este contexto, 
la problemática se ha presentado principalmente en que 
los delincuentes se han nutrido de información y técnicas 
existentes en las diferentes partes del mundo, logrando 
así emplear herramientas de la tecnología en su favor, 
detectando a potenciales víctimas y persuadiéndolas para 

CONGRESO 
INTERNACIONAL 

CONTRA EL SECUESTRO 
Y LA EXTORSIÓN
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obtener su confianza, para luego conseguir información 
sensible por medio de la que pueden imponer sus 
exigencias. Finalmente, conciertan alguna reunión con sus 
potenciales víctimas, como en el caso de la sustracción 
de menores. 

En este mismo sentido, el jefe subrogante de la BIPE 
alertó acerca del uso de las nuevas tecnologías para 
cometer estos ilícitos, pues el desarrollo transversal 
de estas ha permitido que incluso los antisociales 
se benefician de estas plataformas, encontrando un 
aliado para cometer estos delitos, debido a que les 
permite –entre otras posibilidades– disimular sus 
identidades, lo que dificulta el trabajo investigativo.

Durante el evento internacional se abordó la cooperación 
judicial internacional, la coordinación interinstitucional 
en la investigación de secuestros de menores, las 
nuevas tendencias delictivas y mutación del secuestro 
y la extorsión empleando las nuevas plataformas de 
redes sociales, las vinculaciones entre el secuestro 
y la inmigración ilegal, así como los mecanismos de 
prevención del secuestro y  de la extorsión.

De hecho, las ponencias nacionales se basaron en dos 
de estos puntos: el secuestro de menores y el uso de las 
nuevas plataformas.

El subcomisario Carlos Orellana expuso pertinente al delito 
de sustracción de menores, llamado internacionalmente 
secuestro de menores, contemplado en el artículo 
142 del Código Penal  chileno. Es importante destacar 
que, para su desarrollo investigativo, se utilizan todos 
los recursos necesarios, tanto en materia de técnicas 
investigativas (entre estas la coordinación para diferentes 
diligencias con el Ministerio Público y colaboración 
con otras instituciones o empresas de servicios) así 
como medios tecnológicos. Todo esto con el objeto de 
salvaguardar la integridad física de la víctima, quien en 

este caso corresponde a menores de 18 años, comentó el 
detective, agregando que es fundamental en el trabajo de 
las policías compartir conocimientos y experiencias, toda 
vez que somos instituciones que debemos mantenernos 
a la vanguardia, en constante crecimiento e innovación 
para cumplir con nuestras funciones de la mejor manera.

La segunda ponencia en este encuentro internacional fue 
del inspector Juan Minchiqueo, quien trató respecto de 
las nuevas tecnologías empleadas por los delincuentes. 
En los delitos de secuestro y extorsión, son diversas 
las nuevas tendencias empleadas por los delincuentes, 
en cuanto al ciberespacio se refiere. Esto debido a que 
utilizan los nuevos dispositivos de manera tal que explotan 
todas sus capacidades, de igual forma ocurre con las 
plataformas digitales (como las app de mensajería) y 
las llamadas redes sociales, medios a través de los que 
emplean ingeniería social con objeto de conseguir su 
cometido, argumentó el joven oficial. 

Asimismo, el inspector Minchiqueo reflexionó acerca 
de la importancia que tiene participar en este tipo de 
congresos, pues se comparten experiencias con las 
diferentes policías, logrando advertir las técnicas y 
metodologías empleadas por los delincuentes en otras 
partes del mundo, para de esta manera encontrarnos 
actualizados en las potenciales figuras delictivas que 
puedan ser utilizadas en nuestro país.  

El propósito de estas jornadas es fortalecer el 
trabajo conjunto y la cooperación internacional, así 
como el intercambio de información estratégica y de 
experiencias profesionales, en la lucha contra los delitos 
transnacionales de secuestro y extorsión.

La nueva versión del CIPSE, el X Congreso Internacional 
de la Lucha contra el Secuestro y la Extorsión, a efectuarse 
en 2021, será organizado por la Policía Nacional de 
España.

LA PONENCIA DEL INSPECTOR JUAN MICHIQUEO FUE RELEVADA  EN EL CONGRESO INTERNACIONAL, PRESENTADA ANTE LOS AGENTES DE 
LOS 26 PAÍSES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL POLICIAL CONTRA EL SECUESTRO Y LA EXTORSIÓN, CIPSE.
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Nuevas agregadurías policiales en América y Asia: 

En el último quinquenio (2016-2020) la Policía de 
Investigaciones de Chile ha incrementado sustancialmente 
sus lazos internacionales, en plena sintonía con su visión 
institucional de convertirse en un referente regional en la 
investigación criminal de los delitos. Es así como de dos 
agregadurías previas –Perú y Ecuador– se sumaron 15 
nuevas, tres de ellas en los últimos meses.

Las más recientes, cuyos oficiales serán los primeros en 
asumir esta responsabilidad, son las agregadurías de 
Argentina, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Paraguay.

En el caso de la representación de Buenos Aires, 
es un puesto diplomático diferente a la tarea de los 
funcionarios de la Oficina Regional de INTERPOL, que 
es la encargada de prestar apoyo a las 12 OCN de los 
países sudamericanos, y donde ya existen detectives 
adscritos en el vecino país.

Para las nuevas funciones, en calidad de agregados 
policiales, asumen en Argentina, subprefecto Ángel 
Lazcano Herrera; en Emiratos Árabes Unidos, comisario 
Samuel Espinoza Sánchez; y en Paraguay, el subcomisario 
Héctor Emmanuel Vázquez Aguayo, y el Asistente Policial 
Ricardo Andrés Rodríguez Figueroa.

El subprefecto Lazcano, acreditado allende Los Andes, se 
mostró comprometido con el servicio a los compatriotas 
residentes en el vecino país. Es un desafío profesional y 
personal, considerando que es una nación limítrofe, donde 
tenemos una gran cantidad de chilenos residentes; por lo 
que la PDI va a contribuir en todo lo relativo a la prestación 
de servicios –como Estado– a nuestros compatriotas. A 
su vez, tendré la misión de estrechar aún más los lazos 
con la policía trasandina, además de exportar y potenciar 
los resultados como PDI, en todas nuestras áreas de 
servicios, y que ya son reconocidos en la región, precisó 
el nuevo agregado policial en Buenos Aires. 

AMPLIANDO HORIZONTES

PDI en el mundo
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De esta forma, las referidas misiones se integran a las 
delegaciones de Colombia (2016); España, México y 
Venezuela (2017); Haití (2018); Estados Unidos, Reino 
Unido, China, República Dominicana y Bolivia (2019), e 
India (2020).

Agrepol y Agrepol de Seguridad

El Agregado Policial (Agrepol) desempeña labores de 
índole diplomático, así como asistir técnicamente al jefe 
de la misión; coordinar el trabajo policial en temas de 
crimen organizado transnacional; ser apoyo técnico en 
materias de extranjería; asistir a chilenos en el exterior; 
coordinar tareas que le sean requeridas por los actores 
del sistema judicial, local y chileno; genera instancias 
de capacitación recíproca, y desarrolla otras funciones 
inherentes al quehacer policial. 

Mientras que el Agregado Policial de Seguridad es el 
oficial a cargo de la seguridad del jefe de misión, de la 
embajada y de la residencia oficial, contando para ello 
con un equipo destinado al cumplimiento de esta función.

En Paraguay, el oficial y el asistente policial desempeñarán 
ambas misiones. De hecho, el ministro del Interior del 
Paraguay, Arnaldo Giuzzio Benítez, recibió a los enviados 
de la PDI, acompañados por el Embajador de Chile en 
esa nación, Jorge Ulloa Aguillón. La web oficial de la 
autoridad paraguaya destacó que esta designación 
permitirá una mayor colaboración entre las fuerzas del 
orden público de ambos países, en la lucha contra el 
crimen organizado transnacional y flagelos que amenazan 
a la seguridad interna de cada nación y a los lazos de 
cooperación bilateral y fraternidad.

Despedida protocolar

A mediados de diciembre, los nuevos Agregados 
Policiales se reunieron con el Director General de la 
Policía de Investigaciones de Chile, Héctor Espinosa 
Valenzuela, a días de iniciar sus respectivas misiones 
en el exterior. Tres de ellos para inaugurar este servicio 
internacional y otros dos oficiales de relevo: en Estados 
Unidos, subprefecto Rubén Gatica Islas, y en Haití, 
subcomisario David Rivera Mejías.

Para mí significa un importante paso en el desarrollo de 
la carrera policial, y a la vez constituye un enorme desafío 
ser parte del equipo de oficiales policiales y personal de 
apoyo que se encuentra en el exterior representando a la 
PDI y Chile en las embajadas y misiones. Debo agradecer 
al mando institucional por la confianza y entregarme 
esta responsabilidad, la que asumo reafirmando mi 
compromiso personal para seguir enalteciendo el nombre 
y el prestigio de nuestra institución en el extranjero, 
comentó el subprefecto Gatica, tras la reunión de 
despedida protocolar. 

Durante la jornada, la máxima autoridad de la PDI 
también recibió en su despacho a la nueva enlace con 
la Administración de Control de Drogas de EEUU (DEA), 
subcomisaria Makarena Godoy Varas, y a los asistentes 
policiales que cumplirán tareas de seguridad para las 
representaciones diplomáticas de Chile en Perú, Cristian 
Lineros Olivos, y en Haití, Luis Marín Olave.

EL MINISTRO DEL INTERIOR DE PARAGUAY, ARNALDO GIUZZIO, 
RECIBIÓ A LOS NUEVOS AGREGADOS POLICIALES Y DE SEGURIDAD: 
SUBCOMISARIO HÉCTOR VÁSQUEZ Y ASISTENTE POLICIAL RICARDO 
RODRÍGUEZ, ACOMPAÑADOS DEL EMBAJADOR DE CHILE, JORGE 
ULLOA AGUILLÓN.

EL EMBAJADOR DE CHILE EN ARGENTINA, NICOLÁS MONCKEBERG, 
SE REUNIÓ CON EL PRIMER AGREGADO POLICIAL DE LA PDI, 
SUBPREFECTO ÁNGEL LAZCANO.

MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

45
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Medio británico especializado entrevistó al Director General

Director General Héctor Espinosa: 
Creo que la experiencia de la PDI, 
no solo en el terreno investigativo y 
estrictamente policial, vale la pena 
conocerla: cómo hemos evolucionado, 
los procesos de modernización que 
explican en gran medida los aciertos 
que hemos ido alcanzando, el legado 
de los directores generales que me 
antecedieron, junto a los diferentes 
altos mandos que ha aportado, así 
como la de cada uno de sus integrantes.

LA EXPERIENCIA PDI SE 
MUESTRA AL MUNDO
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A fines de noviembre de 2020 el medio electrónico 
británico PolicingInsight (*) dedicó un importante espacio 
a la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). Esta 
plataforma, especializada en materia policial y de justicia 
penal, analizó el presente de la Policía Civil, sus cambios 
más recientes y los desafíos que enfrenta, mediante 
de una extensa entrevista al Director General Héctor 
Espinosa Valenzuela (publicada en dos partes, el 23 y 27 
de noviembre de 2020).  Análisis que, en forma sintética, 
se presenta a continuación.

En la primera de las entregas, la publicación se enfocó –en 
términos generales– a cómo el imperativo de “investigar 
para los ciudadanos” fue clave para posicionar a la PDI 
como una de las instituciones chilenas más confiables.

Para explicar lo anterior, en el artículo se abordó el 
rol de la institución en el modelo policial chileno; sus 
desafíos frente al impacto global del Coronavirus y a 
las manifestaciones sociales registradas a partir del 18 
de octubre de 2019, y cómo se enfocan los temas de 
diversidad y representación en la policía. Estos últimos 
tópicos a raíz del surgimiento de movimientos como 
Black Lives Matter.

En cuanto a la misión de la PDI, el Director General 
precisó que debido a una tradición que se remonta a su 
orígenes, en 1933, se ha centrado en la investigación 
criminal de los delitos, fundamentada en el trabajo 
científico-técnico de los Laboratorios de Criminalística, 
el análisis criminal y la inteligencia policial. Agregó que, 
de igual modo, estamos a cargo del control fronterizo y 
la fiscalización de extranjeros en el país y, cooperamos 
en todas aquellas funciones relacionadas a la seguridad 
pública y ciudadana, que requieren las autoridades civiles 
y los tribunales de justicia.

Complementando lo anterior, destacó que los 
lineamientos más recientes se definieron en noviembre 
de 2018, con la instauración del Acuerdo Nacional por 
la Seguridad Pública, producto del que se ha avanzado 
en un diseño en el que el Ministerio Público desarrolla 
el trabajo investigativo con la PDI, y el trabajo preventivo 
con Carabineros.

Impacto de la contingencia

Tras situar a la PDI en este contexto, la entrevista derivó 
a los acontecimientos más recientes que han impactado 
en la realidad nacional e internacional, como la pandemia 
por Covid-19 y la serie de acontecimientos ocurridos a 
partir del 18 de octubre de 2019.

En este punto, el Director General se explayó acerca 
de lo complejo que han sido ambos escenarios, desde 
el punto de vista policial, y a los esfuerzos que debió 
realizar el personal, desdoblándose para, por una parte, 
investigar un alto número de delitos, especialmente 
contra la propiedad, cometidos durante los meses de 
agitación social, y además colaborar y apoyar las labores 
de orden público.

En este punto, continúa con un breve relato acerca de 
los procesos que marcaron profundos cambios en la 
institución que dirige y los aprendizajes obtenidos, claves 
para enfrentar las últimas contingencias:

La historia reciente de la PDI, desde la década de 1990, 
nos ha entregado muchas lecciones. El regreso de la 
democracia en Chile constituyó un momento crítico. 
Nuestra imagen se encontraba muy deteriorada, la 
evaluación ciudadana era muy negativa, se nos asociaba 
con corrupción, con ineficacia, entre otros elementos 
poco alentadores.

Los directores generales que me antecedieron llevaron 
adelante políticas firmes de depuración, de mejoras en 
los sistemas de control internos y fortalecer la deontología 
policial. Las autoridades confiaron en este proceso y 
procuraron recursos para subsanar la precaria situación 
material en la que nos encontrábamos. Incorporamos 
la planificación estratégica como herramienta de 
mejoramiento permanente, definimos indicadores y 
metas de desempeño, asentamos nuestro carácter 
civil, desarrollamos mecanismos de accountability y 
enfatizamos sistemáticamente el respeto irrestricto a los 
derechos humanos. 

La convicción que nos orientó fue aquella de la legitimidad 
social del trabajo policial: reconstruir la confianza 
ciudadana en base a acciones concretas y continuas.

De acuerdo con el Director General Espinosa, fue esta 
experiencia y conocimiento la base para enfrentar los 
complejos momentos post 18 de octubre y la llegada de 
la pandemia.

Sin embargo, reconoció que este es un proceso que no 
termina. No somos infalibles. Ninguna institución lo es. 
Lo que nos ha fortalecido en este aspecto, es que cada 
traspié lo consideramos una oportunidad para crecer y 
mejorar como organización. Evaluamos e intentamos 
perfeccionar nuestros procedimientos y estrategias.

Consultado por Black Lives Matter, en el sentido de 
si se han abordado en la Policía de Investigaciones 
temas relacionados a los recientes debates pertinentes 
a la diversidad y la representación, el Director General 
se refirió, en términos generales, a las estrategias 
implementadas en esta línea: este es un proceso 
bastante global, que tensiona a las instituciones públicas 
y privadas, porque los mecanismos de adaptación en 
las organizaciones, en general, no van al mismo ritmo, 
acelerado, de las transformaciones en las sociedades. 
Para una organización policial esto es trascendental, 
pues nuestros servicios están orientados a todas las 
comunidades, a todas las personas desde una perspectiva 
de imparcialidad y profesionalismo, señaló antes de 
enumerar las acciones más relevantes adoptadas por la 
PDI.

La máxima autoridad de la Policía Civil mencionó que en 
2006 y 2015 se llevó a cabo un programa vanguardista, 
denominado Oficiales Profesionales Policiales (OPP). 
Gracias a él se incorporaron 2.000 policías, que ya tenían 
alguna profesión.
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Agregó que gracias a ello hemos avanzado con acciones 
concretas para tratar de reducir las brechas que surgen 
cada día. En concreto, este programa permitió disminuir 
el déficit de policías y, a su vez, representó un proceso 
de vinculación con la sociedad: los organismos policiales 
tienden a centrarse en sí mismos –un aspecto bastante 
documentado a nivel internacional–, por esta razón, se 
efectúan esfuerzos permanentes para mantener una 
relación efectiva con la sociedad, estableciendo relaciones 
con organizaciones académicas y de la sociedad civil. 
Y en muchos casos, promoviendo modelos de trabajo 
orientados a la comunidad.

Luego agregó que como PDI fuimos un paso más 
lejos, pues añadimos diversos saberes y conocimientos 
provenientes de diferentes profesiones y, lo que es 
más importante, realizamos un acercamiento hacia las 
comunidades, sumando a nuestras labores a personas 
que portaban experiencias de instituciones públicas y 
privadas ajenas a la policía.

Como dato anexo, manifestó que el mecanismo de 
ingreso a este programa permitió que entre quienes se 
incorporaron a la PDI, un porcentaje mayor al 40% fueran 
mujeres. Ello estableció las bases para mantener esta 
política también en los canales de ingreso tradicional.

Añadió que, en 2019, postularon a la Escuela de 
Investigaciones Policiales 6.088 personas (3.220 
hombres y 2.868 mujeres) para 180 cupos. De los 
seleccionados, 95 correspondieron a hombres (52,7%) 
y 85 a mujeres (47,2%).

Por segundo año consecutivo, somos la carrera 
profesional que más jóvenes recibió a nivel nacional, de 
entre todas las de educación superior. Parte de nuestros 
integrantes provienen de pueblos originarios y su origen 
social es transversal, mencionó.

El Director General concluye esta parte de la entrevista 
con una apreciación: Creo que la experiencia de la PDI, 
no solo en el terreno investigativo y estrictamente policial, 
vale la pena conocerla. Cómo hemos evolucionado, los 
procesos de modernización que explican en gran medida 
los aciertos que hemos ido alcanzando, el legado de los 
directores generales que me antecedieron, junto a los 
diferentes altos mandos que han aportado, así como 
cada uno de sus integrantes.

Tecnología y legitimidad: 
claves para el futuro

Para capitalizar la experiencia adquirida, la PDI definió un 
nuevo horizonte: posicionarse como el referente regional 
en la investigación de delitos de alta complejidad y 
crimen organizado transnacional. Esta visión, plasmada 
en el Plan Estratégico Institucional, se proyecta hacia el 
centenario de la PDI, en junio de 2033, y define ejes de 
acción específicos para el período 2017-2022.

En esta línea, el Director General Espinosa se refirió –en 
PolicingInsight– a la incorporación de nueva tecnología, 
la colaboración con los asociados y el mantenimiento 
de la legitimidad social, como algunos de los desafíos 
que se están abordando para el éxito de la estrategia de 
desarrollo propuesto.

Desde el punto de vista de que las nuevas tecnologías 
y técnicas que gestionan masivamente datos, pueden 
aportar insumos significativos para conocer fenómenos 
delictuales en profundidad y potenciar el perfil investigativo, 
enumeró algunas acciones relevantes implementadas 
durante su gestión. En 2015 se creó el Centro Nacional 
de Análisis Criminal (Cenacrim), posicionándose como 
el primer centro de fusión que permite centralizar toda 
la información delictual que genera la organización 
y sus áreas especializadas. Luego y tras realizar un 
levantamiento de los procesos de trabajo, se estableció 
un modelo de investigación criminal asociativo, y para 
hacer extensivo este diseño, se crearon Oficinas de 
Análisis (OFAN) en las principales ciudades del país.

La convicción que sustenta esta estrategia, se sostiene 
en la propia experiencia institucional. En el pasado, 
incorporamos tecnologías de georreferenciación, software 
de análisis, pero el impacto siempre era específico, 
acotado a ciertas brigadas en particular. Por este motivo, 
decidimos explicitar el modelo base de investigación 
criminal que nos caracteriza y cómo este proceso está 
relacionado y confluye con el análisis y gestión de la 
información delictual, afirmó.
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DURANTE LA ENTREVISTA CON POLICINGINSIGHT, EL 
DIRECTOR GENERAL HÉCTOR ESPINOSA ABORDÓ 
DIVERSOS TEMAS, DESDE EL PUNTO DE VISTA 
INVESTIGATIVO Y ESTRICTAMENTE OPERATIVO, A 
TEMAS DOCTRINARIOS Y DE RELACIONAMIENTO 
CON EL ENTORNO SOCIAL.
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En paralelo, el Cenacrim instituyó una dinámica de trabajo 
poco tradicional, dentro de los estándares clásicos del 
trabajo policial: se construyeron equipos multidisciplinarios 
entre policías, ingenieros informáticos y profesionales de 
las ciencias sociales y la ciencia de datos. Un trabajo 
horizontal, que permitió diseñar plataformas y sistemas 
de análisis masivos de datos en ecosistemas virtuales, 
suficientemente flexibles y adaptables, para comenzar a 
realizar aprendizaje de máquinas y ensayar en algoritmos 
que fueran útiles para la investigación criminal.

Es en este contexto que comenzamos a utilizar tecnologías 
cloud. Nuestros sistemas mejoraban, entidades externas, 
públicas y privadas, se acercaban para conocer lo que 
estábamos desarrollando, nos ofrecían bases de datos 
para enlazarlas y generar mejores herramientas de 
análisis, agregó.

Lo realizado, explicó, se proyecta en nuevas iniciativas, 
trabajamos en la actualidad en una plataforma que 
incorpora una arquitectura de datos que subsume a 
todos nuestros sistemas de información, policiales y 
administrativos, y establece estructuras que facilitan la 
interconexión con fuentes externas. 

Colaboración internacional

Desde octubre de 2019, el Director General Héctor 
Espinosa asumió, además, el cargo de Delegado para las 
Américas, en Interpol.  Este hecho refleja la importancia  
que  para la PDI tiene la cooperación internacional. A raíz 
de ello, el medio británico también incorporó consultas 
de su visión acerca de la eficacia de organizaciones 
policiales internacionales contra las redes criminales 
internacionales.

Al respecto, la autoridad policial fue enfática al señalar 
que intervenir en toda la cadena, en sus diferentes 
niveles, y asegurar que la estructura criminal no pueda 
reproducirse requiere un trabajo mancomunado. En esta 
línea, organismos como Interpol resultan cruciales para 
obtener resultados perdurables en el tiempo. 

Reconociendo que la pandemia añadió complejidad 
a las formas de concebir las amenazas y riesgo para 
la seguridad. Asimismo, afirmó que el límite entre las 
amenazas internas y externas en los países se ha hecho 
difuso.

Crisis económicas globales, protestas sociales que se 
masifican en múltiples países, sequías que afectan a 
regiones geográficas en las que habitan millones de 
personas, ciberataques que (desde Stuxnet –el virus 
que afectó las plantas nucleares de Irán en 2010– en 
adelante) sabemos que pueden tener consecuencias 
reales efectivas, como paralizar infraestructuras críticas, 
provocar daños materiales y humanos; representan 
amenazas reales que implican respuestas interagencias 
y elevadas dosis de coordinación y cooperación 
internacional, sostuvo el Director General.

De cara al futuro próximo

• Consultado por los desafíos para la PDI y la policía 
en general, considerando un horizonte de 5 años, 
mencionó las siguientes prioridades:

• Además de los delitos locales, como el tráfico de 
drogas y los robos violentos que incluso pueden 
terminar en asesinato, es probable que las 
instituciones policiales se enfrenten a actividades 
delictivas cada vez más complejas, como el crimen 
organizado, ciberataques, ciberdelincuencia, etc.

• Amenazas globales de origen natural o humano 
(crisis sociales, económicas, etc.) que impactan 
directamente en la seguridad y pueden derivar en 
actos delictuales o propiciar las condiciones para 
que estos se masifiquen. 

• La legitimidad social de la policía. Aspecto de gran 
trascendencia y que afecta a cuerpos policiales 
en todo el mundo. Este contacto posiblemente 
deberá ser abordado desde una perspectiva de 
coproducción de seguridad. 

• En el caso de la PDI, el desafío está representado 
en un cuerpo policial investigativo. Un elemento 
que no siempre se aborda y reflexiona es de 
relevancia para todo sistema democrático: una 
policía investigativa que entrega garantías de 
profesionalismo, objetividad, imparcialidad y 
rigurosidad, constituye un activo relevante para 
una sociedad democrática. 

A modo de síntesis, la máxima autoridad de la Policía de 
Investigaciones de Chile comentó que la convicción con 
la que hemos trabajado, y en esto me refiero a los ejes 
prioritarios que seguiremos consolidando en lo que resta 
de mi mandato, está representada en fortalecer el perfil 
investigativo, pues creemos que constituye un aporte 
fundamental al sistema democrático.

(*) PolicingInsight fue creada por la organización CoPaCC, en 2015 como una 
plataforma para que los grupos de interés asociados al área policial y justicia penal 
puedan compartir conocimientos, visiones y opiniones. Sus editores son, además, los 
fundadores de los premios WorldClassPolicingAwards, que se entregan desde 2019 a 
las policías más destacas de todo el mundo.
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Inspector Luis Morales

EL ÚLTIMO ADIÓS DE 
UN NUEVO HÉROE

“Hasta rendir la vida si fuese necesario”, se hizo verbo en el 
inspector Luis Alberto Morales Balcázar, ad portas de su 
trigésimo quinto cumpleaños. Mientras participaba en un 
operativo antidrogas en la localidad de Temucuicui, comuna de 
Ercilla, Región de La Araucanía, el joven policía de dotación de la 
Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) 
Iquique, fue alcanzado por un impacto de bala en su rostro.

C on su muerte, el joven oficial se transformó 
en el 56º mártir de la institución, y que en la 
última década se ha sumado a los lamentables 

decesos de los subcomisarios Franco Collao Ramírez 
(2015) y Jorge Alarcón Alvear (2015); del detective Piero 
Hernández Carmona (2012); la inspectora Karim Gallardo 
Siñiga (2011) y del subcomisario Marcelo Morales Cortés 
(2011).

Los restos del inspector Morales fueron despedidos 
en el patio de honor de la Escuela de Investigaciones 

Policiales, el 9 de enero 2021, bajo todas las medidas 
sanitarias.

La emotiva ceremonia fue encabezada por el Presidente 
de la República, Sebastián Piñera, y el Director General 
Héctor Espinosa, junto con otras autoridades de gobierno 
e institucionales.

El jefe nacional Antinarcóticos y Contra el Crimen 
Organizado, prefecto inspector Alex Schwarzenberg, 
expresó sus más sentidas condolencias, manifestando 

Hasta rendir la vida
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que hoy reafirmamos nuestra promesa de servicio, si 
bien la institución no será la misma con la partida del 
inspector Luis Morales Balcázar, no claudicaremos en 
el cumplimiento de nuestra misión. Continuaremos 
ejecutando con orgullo y efectividad la labor de servicio 
público frente a la sociedad chilena. En nuestros 
corazones, permanecerá imborrable el recuerdo y las 
enseñanzas de aquel policía fiel, dedicado y apasionado 
por su trabajo como lo fue el inspector.

Al finalizar la misa exequial, el Director General entregó 
la bandera nacional, como símbolo del honor policial, a 
la madre del inspector Morales, Carmen Gloria Balcázar 
Fuentealba.

El Presidente Sebastián Piñera, tras la ceremonia religiosa, 
comentó: queremos expresar nuestra indignación y 
también nuestra solidaridad y apoyo con sus familiares, 
seres queridos, compañeros de institución. Nuestros 
pensamientos y oraciones están con ustedes.

El cortejo fúnebre se dirigió hacia el mausoleo institucional 
en el Cementerio General. Al momento de transitar frente 
al Cuartel General, sus camaradas le brindaron –entre 
aplausos y lágrimas– su último y sentido adiós, y a 
unas cuadras del recinto policial, los pergoleros de “San 
Francisco” tributaron su homenaje con pétalos de flores.

Recuerdos de su familia policial

La inspectora Anita Espejo, quien fuera compañera de 
promoción, recordó a su camarada y amigo, contando 
que durante los años de formación, pudimos compartir 
momentos alegres e inolvidables. Luis fue siempre quien 
tuvo una palabra de aliento y sabiduría en momentos 
difíciles. Luego de nuestro inolvidable paso por la Escuela, 
pudo cumplir su más grande sueño profesional: formar 
parte de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen 
Organizado Iquique. Hoy lo despedimos como un mártir. 
Entregó su vida haciendo lo que más le gustaba, servir al 
país desinteresadamente.

Ambos oficiales formaron parte de la Promoción 2012-
2015. Morales Balcázar, tras su egreso, fue destinado a 
la Brianco Iquique, en cuya unidad completó más de 8 
años de servicio en la PDI. Estaba pronto a ascender a 
inspector y en casi una década de actividad policial se 
había hecho acreedor a 92 constancias positivas y 33 

anotaciones de mérito, que refuerzan su profesionalismo, 
eficiencia y eficacia en el esclarecimiento de diversos 
delitos que le correspondió investigar.

Durante su paso por la Escuela fue un aspirante muy 
responsable, buen compañero, súper maduro, aunque en 
aquellos años era un poco introvertido. Formó parte de 
una promoción muy unida, lo recuerda con cariño quien 
fuera la jefa –entonces– del primer subdepartamento de 
instrucción, comisaria María Ester Muñoz.

Su amigo y colega en Iquique, el inspector Nicolás 
Corrotea, recuerda a un apasionado y solidario agente de 
la ley, a quien conoció desde la Escuela de Investigaciones 
Policiales, cuando también fueron compañeros de 
promoción. Una persona apasionada en su trabajo, 
destacando siempre en el Equipo de Reacción Táctica y 
en el Equipo de Frontera, que le correspondía integrar. De 
una personalidad única, era el colega más querido de la 
Brianco. Extrovertido, gran amigo y partner de las largas 
jornadas. Siempre decía que la institución era su familia. 
Amaba lo que hacía. Se sentía orgulloso de ser detective, 
comentó Corrotea.

MOMENTOS DE PROFUNDO RECOGIMIENTO SE VIVIERON TRAS LA MISA EXEQUIAL, CUANDO EL CUERPO DEL INSPECTOR LUIS MORALES FUE 
LLEVADO AL MAUSOLEO INSTITUCIONAL, Y DEBIÓ PASAR FRENTE AL CUARTEL GENERAL, DONDE LE ESPERABA UNA FORMACIÓN DE SUS 
CAMARADAS.

EL JOVEN OFICIAL HABÍA FORMADO PARTE DE LA PROMOCIÓN 
2012-2015, Y SE APRESTABA A CUMPLIR SU TRIGÉSIMO QUINTO 
CUMPLEAÑOS, CUANDO SE CONVIRTIÓ EN UN NUEVO MÁRTIR DE LA 
PDI.
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TÍTULO DE OFICIAL GRADUADO

Años de esfuerzo y trabajo de diversas autoridades 
institucionales finalizaron con óptimos resultados 
cuando este 31 de diciembre de 2020 se publicó 
la modificación al Decreto Ley Nº 2197, de 1978, 
donde se reconoce la equivalencia del título de 
Oficial Graduado en Investigación Criminalística 

como profesional universitario a todo oficial 
activo y en retiro que haya obtenido el título en la 
Academia Superior de Estudios Policiales, Asepol.
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OBTIENE EQUIVALENCIA 
DE PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO

Actualidad
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Este logro educacional se consiguió luego de promulgarse 
el pasado 29 de diciembre la Ley Nº 21.306, por medio de 
la que se otorgaron beneficios al sector público y fueron 
modificados diversos cuerpos legales, permitiendo 
incorporar el título que otorga nuestro plantel en esa 
normativa legal, ya que al momento de su publicación 
aún no entraba en funciones.

El director de la Academia Superior de Estudios 
Policiales, prefecto Rodrigo Fuentes, destacó este hecho, 
precisando que esto es muy relevante, por cuanto en 
primer lugar se reconoce a nuestra Academia y los títulos 
que otorga en igualdad de condiciones que las otras 
academias de las FF.AA.  y Carabineros. Es un anuncio 
que además beneficia y potencia la imagen de nuestra 
Asepol, como un plantel de educación superior, para 
enfrentar nuevos desafíos, como es su primer proceso de 
acreditación institucional.

El cuerpo de jefes superiores, mediante su presidente 
prefecto (R) Roberto Flores, destacó que esto no solamente 
beneficiará a los oficiales activos, sino también a quienes 
ya pasaron a retiro, lo que les permitirá desenvolverse en 
el mundo laboral con igualdad de condiciones con sus 
similares de las demás ramas de las fuerzas armadas, 
de orden y seguridad, agregando que este es el primer 
paso de futuros logros académicos, fruto del esfuerzo y 
magistral trabajo de la Academia Superior. 

Por su parte el retirado prefecto inspector Claudio 
Preller, presidente del Cuerpo de Oficiales Generales, 
consideró que esta validación legal implica –además– 
valorar toda la gestión profesional, en los niveles de 
formación y perfeccionamiento, a lo largo de los años, 
que ha desarrollado el área de educación de la Policía 
de Investigaciones de Chile, pilar estratégico fundamental 
para la modernización institucional y de la brillante gestión 
del Director General.
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CONDECORACIONES FACH-PDI: 

"Cruz al Mérito Aeronáutico de Chile", en 
el grado de "Cruz al Mérito Aeronáutico", 
fue el nombre de la condecoración 
que recibió el pasado 13 de noviembre 
de 2020, el Director General de la PDI, 
Héctor Espinosa  y que fue conferida 
por el Comandante en Jefe de la Fuerza 
Aérea, General del Aire, Arturo Merino 
Núñez. 

UNA RETRIBUCIÓN AL 
PERMANENTE APOYO
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E l Director General agradeció el gesto, precisando 
que espero, sinceramente, estar a la altura de las 
circunstancias en cuanto a las virtudes que ustedes 

vieron al elegirme para recibir esta distinción. Como ser 
humano, me esfuerzo todos los días en entregar el máximo 
de mis capacidades. Lo hice cuando era detective, luego 
como jefe de distintas unidades; posteriormente como 
oficial graduado e integrante del Alto Mando, y ahora 
como Director General, teniendo siempre en mi horizonte 
de prioridades que todos deseamos lo mejor para Chile.

La condecoración, de acuerdo con lo referido por la 
FACH, se entregó en virtud a la colaboración y permanente 
apoyo hacia nuestra institución, lo que juntos nos permite 
cumplir diariamente nuestras labores cohesionadamente; 
sin dejar de mencionar su gran espíritu de liderazgo, 
sacrificio e ímpetu en toda su carrera policial.

En tanto, el pasado 26 de noviembre de 2020, en 
el Patio de Honor de la Escuela de Investigaciones 
Policiales y ante representantes de los respectivos altos 
mandos, el Director General Héctor Espinosa impuso la 
condecoración "Honor al Mérito Policía de Investigaciones 
de Chile" al Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de 
Chile (FACH), General del Aire Arturo Merino Núñez. 

Este año, en que la Fuerza Aérea cumplió noventa años 
de vida, y por encarnar los valores más sublimes como 
son el honor, la lealtad, el cumplimiento del deber y la 
excelencia en el servicio, entregamos la condecoración, 

fundamentó este reconocimiento la máxima autoridad de 
la PDI.

En su intervención, el Director General agradeció también 
la oportuna ayuda prestada por la FACH para el traslado 
de un joven oficial policial que sufrió graves problemas 
de salud en la Avanzada Colchane, en la Región de 
Tarapacá. Esa evacuación aeromédica permitió salvar 
su vida.

Este Director General y la PDI no olvidarán jamás esa 
acción.En eso se basa la confianza. En actos concretos y 
en actuar en consecuencia, añadió el jefe de la policía civil.

Como PDI, buscamos siempre la transparencia en las 
personas. Y en la figura del Comandante en Jefe de la 
Fuerza Aérea de Chile, puedo decir con toda propiedad, 
he encontrado un ser humano íntegro, transparente y 
solidario, destacó el Director General Héctor Espinosa.

El General del Aire Arturo Merino agradeció el 
reconocimiento otorgado, resaltando el trabajo que 
cumplen la Fuerza Aérea y la Policía de Investigaciones 
por el desarrollo de Chile, expresando que me complace 
recibir esta valiosa condecoración, con el orgullo de 
saber que esta presea simboliza un reconocimiento a la 
Fuerza Aérea y a todos mis camaradas que me honro en 
comandar.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA PDI, HÉCTOR ESPINOSA VALENZUELA, RECIBIÓ LA CONDECORACIÓN “CRUZ AL MÉRITO AERONÁUTICO DE CHILE”, 
IMPUESTA POR EL COMANDANTE EN JEFE DE LA FUERZA AÉREA, GENERAL DEL AIRE ARTURO MERINO NÚÑEZ. EN RECIPROCIDAD, LA PDI 
CONFIRIÓ LA MEDALLA “HONOR AL MÉRITO POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE”, A LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA FACH. 
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16 OFICIALES SUPERIORES 
SE GRADÚAN DEL CURSO 

DE ALTO MANDO 2020

“Diplomado en Alta Dirección y 
Gestión Pública”, impartido por 
el Instituto de Asuntos Públicos 
de la Universidad de Chile, es 

requisito para ascender a oficial 
general. A causa de la pandemia, 
por primera vez se realizó online 

en la plataforma Teams.

Esencia PDI
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L a ceremonia de clausura, que se desarrolló en el Aula 
Magna de la Escuela de Investigaciones Policiales, 
contó con la presencia del Director General Héctor 

Espinosa y parte del Alto Mando institucional, además del 
coordinador del magíster Gobierno y Gerencia Pública, 
Cristián Plisscoff.

Es importante señalar, que el 2020 fue el décimo año 
donde el instituto impartió este diplomado, donde se 
otorgaron diversas herramientas para el desarrollo del 
conocimiento en temas de relevancia social. 

Su director, Hugo Frühling, manifestó: es un honor para 
nosotros aportar en la formación de un grupo selecto de 
funcionarios, otorgando herramientas para el desarrollo de 
sus habilidades directivas como asimismo conocimientos 
en temas de relevancia social en los que las instituciones 
públicas deben actuar.

Los siguientes oficiales superiores recibieron el diploma 
que los acredita con el Curso de Alto Mando, requisito 
para el posterior ascenso a oficial general: prefectos 
Claudia Domínguez Leiva, Cristian Meneses Navarrete, 
Omar Jofré Zúñiga, Jorge Valdés Castro, Hugo Haeger 
Bórquez, Mauricio Ponce Vargas, Mauricio Soto Cornejo, 
Delfín Olguín Donoso, Roberto Toloza González, Erwin 
Clerc Gavilán, Rodrigo Fuentes Azócar, Francisco 
Orellana Bustamante, Roy Farías Dee, Leonel Fuentes 
Yáñez y Alan Griffiths Guerra, y el subprefecto (F) Héctor 
Cabello Bustos.

DIECISÉIS OFICIALES SUPERIORES, ENTRE ELLOS UNA PREFECTA Y UN SUBPREFECTO DE FINANZAS, RECIBIERON EL DIPLOMA DE LA 
UNIVERSIDAD DE CHILE EN “ALTA DIRECCIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA”.
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PDI y Seguridad Pública

LA INNOVACIÓN POLICIAL
BUENAS PRÁCTICAS PARA 

La iniciativa de Fundación Paz 
Ciudadana en el tiempo ha permitido 
consolidar aprendizajes para hacer 

más efectivas las intervenciones 
policiales, ahorrar recursos y 

potenciar la legitimidad pública de 
las estrategias para anticiparse a 

los delitos en América Latina.
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Prefectura San Antonio: 
Design thinking

Con el propósito principal de abordar la problemática de 
la criminalidad que afecta a la provincia de San Antonio 
en período de pandemia y ante la existencia de varios 
delitos de robo y microtráfico, la Prefectura Provincial 
San Antonio procuró  afrontar los diversos y complejos 
escenarios policiales mediante herramientas innovadoras 
de trabajo colaborativo enfocadas en estrategias 
metodológicas que se basaran en el análisis policial, el 
uso del pensamiento, divergente, convergente y analítico 
para la resolución de problemas que permitieran construir 
ideas a base de la experiencia del usuario llamado 
“Pensamiento del Diseño” o también conocido como 
Design thinking. 

El trabajo sistemático desarrollado con esta metodología 
permitió alcanzar una eficacia operativa en la investigación 
profesional de los delitos, aumentando la cantidad de 
imputados detenidos y la recuperación e incautación 
de vehículos, drogas y armamento, todo desarrollado 
bajo un ambiente de trabajo participativo y colaborativo 
que desencadenó en una estrecha vinculación con los 
aliados estratégicos que potenciaron el compromiso, 
la motivación y el fortalecimiento de las relaciones 
interinstitucionales. 

Brigada de Robos San Antonio: 
empadronamiento policial 

de telecomunicaciones

Los detectives de la Biro San Antonio, ante la presencia 
de diferentes delitos de alta complejidad de orden 
violento, que generan un alto impacto en la comunidad, 
como por ejemplo los delitos de robo con violencia o 
intimidación, recolectaron ideas de trabajo, por medio 
del conocimiento informal, logrando construir una 
metodología analítica, tendiente a identificar imputados 
recurriendo a la utilización de teléfonos móviles, para 
luego posicionarlos en el sitio del suceso, establecer su 
trayectoria de recorrido hacia y desde el lugar del delito, 
además de poder vincularlos con otros sujetos e ilícitos, 
identificando además bandas criminales, todo gracias al 
empadronamiento policial de telecomunicaciones. 

Los antisociales no están ajenos a la era digital, es más, 
es factible ver a bandas criminales publicar sus delitos en  
redes sociales, situación que la PDI convierte en fortaleza 
investigativa. Construimos una metodología de análisis 
e inteligencia policial, considerando en base a 87 años 
de experiencia policial, que cuando las organizaciones 
comenten sus crímenes, los perpetradores van juntos, 
por ende, no se comunican telefónicamente entre ellos, 
pero sí ocurre, que sus móviles, de manera remota van 
conectándose a cada una de las antenas de telefonía 
celular, por donde se van desplazando, dejando rastros 
que luego transformamos en información relevante para 
las investigaciones, dijo el encargado de este proyecto, 
comisario Andrés Honorato.

Oficina de Análisis Criminal 
Coyhaique: motor de búsqueda 
y visualizador web Ofanprocoy 

Los detectives de Coyhaique  con la finalidad de neutralizar 
a antisociales interregionales mediante trazabilidad, 
perfilamiento y comparativa con hechos delictuales, 
crearon un nuevo motor de búsqueda y visualizador 
denominado  “Web Ofanprocoy”. La herramienta 
informática permite centralizar diferentes bases de datos 
locales obtenidas, ya sea en formato Excel o por medio 
del acceso a la extracción desde sus plataformas, desde 
las instituciones públicas y privadas, y KMZ asociadas a 
infraestructura crítica y riesgos naturales en la región, ya 
sea para robustecer los reportes analíticos, informes de 
análisis y la toma de decisiones, entre otras. 

Cenacrim: API Auto Seguro

Esta iniciativa propende la coordinación y la conectividad 
de variadas instituciones y servicios públicos y privados 
que intervienen en la industria automotriz. Está enfocada 
principalmente en incorporar nuevas tecnologías para 
optimizar el uso de la información relativa a identificación 
de un vehículo que ha sido objeto de algún ilícito, 
para ello se ha implementado mejorar los tiempos de 
respuesta ante la comunicación del mismo entre los 
organismos, que dentro de sus competencias, puedan 
tener conocimiento del ilícito.

Respecto de los alcances y la importancia que tiene 
el desarrollo de la API Auto Seguro, el jefe del Centro 
Nacional de Análisis Criminal, comisario Francisco 
Figueroa, indicó que el incremento de los hechos 
delictivos asociados a los vehículos y la violencia en su 
comisión, se conecta con el surgimiento y consolidación 
de mercados ilegales de transacción económica de 
piezas y vehículos robados, es decir, un mercado explícito 
donde se comercializan y/o blanquean los objetos del 
robo, nacional e internacionalmente. Se configura una 
cadena delictiva, o ciertos patrones, caracterizados por 
una serie de procesos y actores involucrados, lo que trae 
aparejada la presencia de hechos delictivos adicionales 
que no se agota con el robo de los mismos: manipulación 
de registros y colores, receptación de los bienes, 
exportación-importación fraudulenta, adulteración de 
matrículas entre otras, sin profundizar en los nexos en el 
crimen organizado transnacional con expresiones como 
el narcotráfico.
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