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MARCOS VÁSQUEZ MEZA
Director General

Policía de Investigaciones de Chile

Las policías no se desarrollan ni sirven de manera 
independiente de la sociedad que forman parte. La 
Policía de Investigaciones de Chile (PDI) pone como 
eje central de su gestión investigativa a la persona, 
tanto en su protección como en sus derechos. He-
mos dado pruebas concretas, a través de nuestro 
proceso de modernización y gestión policial, que 
no nos hemos quedado sólo en las palabras. 

En este escenario, durante el mes de diciembre 
fuimos testigos de dos hechos muy significativos, 
no sólo para la institución sino también para el 
país: la ceremonia de titulación de Oficial Gradua-
do en Investigación Criminalística de la Academia 
Superior de Estudios Policiales y el egreso de los 
aspirantes como detectives de la Escuela de In-
vestigaciones Policiales, ambos representan un 
aporte concreto a las demandas institucionales y 
a las que aquejan a nuestros compatriotas en el 
ámbito de la seguridad.

Al tratar el tema de la seguridad y los desafíos que 
ésta implica, fundamentalmente en cuanto a la 
investigación criminal, es necesario destacar que 
por la dimensión pública que reviste combatir la 
delincuencia, en sus diversas formas, la contribu-
ción que hacemos se hace relevante en cuanto a 
materializar un clima adecuado para que nuestros 
ciudadanos se puedan desarrollar.

De ahí que cobra relevancia que dos generaciones 
distintas, pero unidas por el mismo ideal, enfren-
tarán una delincuencia mucho más compleja que 
hace algunos años. El crimen organizado trasna-
cional, el delito informático o el comercio de medi-
camentos, por nombrar algunos fenómenos crimi-
nales, nos obligan como PDI a estar atentos a su 

evolución y capacitar permanente-
mente a nuestro personal con el 
fin de enfrentarlos de la manera 
más eficiente.

Sin embargo, y enten-
diendo que la per-
sona, y por ende, 
la comunidad son 
los destinatarios 
finales de nuestro 
trabajo, no pue-
do abstraerme 
de un hecho que 
vivimos recien-
temente y que 
no sólo nos 
afectó, sino 

nales, nos obligan como PDI a est
evolución y capacit

mente a nuestro 
fin de enfrentarlo
más eficiente.

Sin em
diend
sona
la 
los
fin
tra
d
d
v
t

Legitimidad social:

NO PODEMOS FALLARLE A LA CIUDADANÍA

E D I T O R I A L

que también nos dolió y particularmente por la con-
fianza que la sociedad deposita en nosotros. Me re-
fiero a la detención de 10 integrantes de la Brigada 
de Investigación Criminal Pudahuel, producto de una 
investigación que lleva el Ministerio Público, y que 
actualmente se encuentra en plena ejecución. En mi 
rol de Director General voy a ser respetuoso del accio-
nar de la justicia, que por lo demás, es una política 
institucional, pero debo ser enfático al manifestar que 
todos los que forman parte de la PDI, anhelan alcanzar 
la justicia y la paz. Por eso decidimos voluntariamente 
pertenecer a esta Policía Civil. Lo que no amerita, que 
por perseguir un bien superior, el detective deba apar-
tarse de la legislación o procedimientos establecidos en 
nuestra legislación. 

Nuestra misión tiene una dimensión ética que no 
podemos desconocer. Debemos buscar la verdad cri-
minalística en el marco de la libertad y la respon-
sabilidad. Ahí radica la legitimidad social que lleva 
implícita toda acción policial. 

Si bien lo anterior representa un episodio que motiva 
cambios profundos al interior de la organización, en 
cuanto a revisión de procedimientos y ajuste de me-
canismos de control, el futuro se presenta esperanza-
dor. Este año celebraremos 80 años de vida y es una 
excelente oportunidad para realizar balances que nos 
permitan revisar nuestra trayectoria y aportes realiza-
dos al desarrollo de Chile. 

Claramente la valentía, el profesionalismo y la innova-
ción marcan nuestro camino a lo largo de estos años. 
Y son precisamente estos atributos los que nos ubican 
como una de las instituciones más reconocidas en el 
ámbito de la seguridad y la justicia, no sólo a nivel 
nacional, sino también regional. La confianza ciudada-
na es el reflejo de un trabajo silente pero sostenido 
en el tiempo, de todos sin excepción, y que este año 
debe verse reflejado en las distintas actividades con-
memorativas que se realizarán a lo largo del país en 
beneficio de la comunidad a la cual nos debemos, y 
que será pieza fundamental de ese aniversario. 
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Brigada de Homicidios Los Andes: 

EN BUSCA DE LA VERDAD DE 
KATALINA CERDA 

Mediáticamente fue conocida como la ”Madeleine” 

chilena. La desaparición de Katalina Cerda, una me-

nor de 3 años que supuestamente había sido robada 

de las manos de su cuidadora en la Estación Mapo-

cho, no sólo conmocionó a Los Andes, su ciudad natal, 

sino a todo el país. Pero versiones contradictorias y 

otros indicios, permitieron a los detectives descubrir 

la verdad criminalística del caso: la víctima, luego de 

ser asesinada, fue quemada y enterrada en un sitio 

baldío. La solidez de la investigación permitió que sus 

agresores hoy estén cumpliendo condena. 

A R C H I V O S 
DESCLASIFICADOS

Por Lorena Quiroz

4

  
De

te
ct

iv
e 

· 
A
r
c
h
iv

o
s
 D

e
s
c
l
a
s
ifi
 
c
a
d
o
s

Escanea este código con 
tu smartphone y revive la 

búsqueda de Katalina. 



El llanto de Nicole Leiva convenció a los medios de comunicación. 
Su relato contaba cómo en fracción de segundos, la pequeña Ka-
talina que estaba a su cuidado, se había perdido en medio de las 
decenas de personas que había en ese momento en las cerca-
nías a la Estación Mapocho. Al parecer un descuido suyo cuando 
compraba cigarrillos, se habría traducido en que la menor de tres 
años desapareciera sin dejar rastro. Su dramático llamado, para 
recuperarla, recordaba en cierta forma, al bullado caso de Made-
leine Mccann, y conmovía. Era el año 2009. 

La madre de la niña, Ángela Alcorce, no podía cuidar de ella 
por razones laborales, por eso y previo pago de una suma de 
dinero, le encargó su cuidado a esta mujer y su conviviente, 
Robinson Zamora, quien era administrador de un night club, 
donde había trabajado un par de meses antes.

La niña estuvo al cuidado de la pareja hasta el día que desapare-
ció, el 25 de junio. La noche anterior, la madre al volver de su tra-
bajo había notado hematomas en la parte interior de los muslos 
y glúteos de Katalina. Temiendo que se tratara de una agresión 
sexual enfrentó a sus cuidadores; Nicole le explicó que se trataba 
de un castigo que ella misma había aplicado porque la niña se 
había orinado en la cama. 

Cuando Katalina desapareció su madre hizo la denuncia en la 
PDI. Los policías, de inmediato se abocaron a su búsqueda. 
“De acuerdo a todos los antecedentes que se recabaron, sa-
bíamos que estábamos distantes de una presunta desgracia. 
Por eso pedimos a la Fiscalía la orden de investigar por la 
sustracción de la menor. La idea era investigar a fondo: agota-
mos todos los medios; trabajamos con otros departamentos, 
otras unidades dentro de la institución”, asegura el subpre-
fecto Iván López, jefe de la Brigada de Investigación Criminal 
San Felipe, quien en esa época estaba a cargo de la Brigada 
Investigadora de Robos de Los Andes. 

Las primeras diligencias, empadronamientos y testimonios re-
cabados por los policías, tanto en Santiago a los vendedores 
ambulantes del sector donde supuestamente había desapare-
cido la menor, como en Los Andes a su entorno más cercano, 
levantaron sospechas en los detectives. “Se barajaron varias 
hipótesis, entre las cuales estaba la posibilidad de que le hu-
biesen hecho algo e incluso, el que la hubiesen vendido, ofre-
cido o regalado al extranjero”, recuerda el inspector Rafael 
Herrera, de la Brigada de Homicidios Los Andes. 

Se hicieron todos los encargos pertinentes. Era un caso comple-
jo, por lo que, los investigadores no dejaron camino sin recorrer.

Sumado a ello, el relato de la cuidadora por televisión desper-
tó aún más sospechas en los policías. “Nos llama la atención, 
sobre todo la naturalidad con que expresa el sentimiento de 
pérdida de la menor, siendo que cuando conversaba con noso-
tros no era así. Fue fácil determinar que, si no estaba mintien-
do, estaba al menos, ocultando algo”, asegura el inspector. 

El subprefecto Iván López, en la imagen, estaba de turno 

aquel 25 de junio. Siguió la investigación, incluso cuando 

fue derivada a otra repartición de la Prefectura. 5
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La gobernadora de Los Andes, Edith Quiroz, valoró el 

trabajo de la PDI en este caso que generó un alto impacto 

en la comunidad.

El inspector Rafael Herrera, de la Brigada de Homicidios 

Los Andes, aún se conmueve por la brutalidad con que fue 

reducido el cuerpo de la víctima. 

El confirmar su versión era vital para el caso, por ello, con 
apoyo de peritos audiovisuales y fotográficos del Laborato-
rio de Criminalística, los detectives buscaron la veracidad 
de su historia. No tuvieron éxito. Otra pericia clave, fue el 
informe solicitado al Departamento de Medicina Crimina-
lística institucional, que analizaba la forma en que se ex-
presa la mujer. “El resultado determinó que ella tenía una 
posición manipuladora en contra de su pareja, que sus 
mentiras eran estructuradas y que estaban tan estructura-
das que, lo que ella decía, se lo creía, y su verdad eran sus 
mentiras”, relata el policía de la Brigada de Homicidios. 

Los rastros apuntaban a los cuidadores, pero no eran sufi-
cientes para lograr su captura. Con el pasar de los meses, 
los detectives, debieron ver que, incluso, la pareja dejara la 
ciudad sin rumbo conocido. Katalina seguía desaparecida; 
los medios de comunicación se olvidan del caso. Pero no 
se desaniman, muchos de los oficiales involucrados en esta 
búsqueda son padres, otros, sólo lo hacen porque es su de-
ber encontrar la verdad criminalística del hecho. Todos siguen 
comprometidos con la investigación. Pasan 14 meses. 
 
Diferentes antecedentes daban luces, a veces certeras a 
veces erráticas, hasta que una mujer que había mantenido 
una relación con Robinson Zamora aportó un dato concre-
to. La información que manejaba apuntaba al presunto 
lugar donde se encontraría el cuerpo de la niña. 

Los datos aportados los llevaron a un sitio eriazo, denomi-
nado La Junta, ubicado entre dos poblaciones en el sector 
nororiente de Los Andes, cerca del río Aconcagua. Los po-
licías no tenían el punto exacto, pero con la ayuda de la 
Brigada de Adiestramiento Canino y el apoyo del personal 
de la Prefectura acotaron la búsqueda en cuadrantes hasta 
dar con un hallazgo.
 
“Una vez cercado y fijado el sitio del suceso, se realizaron 
todas las labores criminalísticas correspondientes: protec-
ción, la fijación, se procede a la inspección de estos restos, 
que un principio no denotaban claramente de qué se tra-
taban”, explica el oficial. 
 
A pesar de todos los antecedentes, “el encontrar un cuerpo 
no significaba que se tratara de la menor que andábamos 
buscando”, recuerda el inspector Herrera. El Laboratorio 
de Criminalística y Servicio Medico Legal, confirmaron que 
tanto las características físicas y etarias se correspondían 
con las de una niña como la que los policías buscaban. 
“Posteriormente el ADN confirmaría que se trataba de Kata-
lina Cerda”, afirma.
 
“Lo más importante para la comunidad hoy en día, es 
que el caso tuvo su final. Fue tremendo, espantoso, pero 
se supo. Y hoy esas personas tendrán que pagar por lo 
que hicieron. Así es que yo quiero reconocer la labor de la 
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Policía de Investigaciones”, sostiene la gobernadora de Los 
Andes Edith Quiroz, sobre este caso que generó un alto 
impacto en la comunidad.

Y los detectives lo sabían. Los meses de búsqueda, final-
mente, permitieron esclarecer los hechos y determinar que 
la niña había fallecido por un traumatismo encéfalo cranea-
no. La cuidadora confesó que el golpe había sido accidental 
producto de una caída y que, asustada junto a su pareja, 
habían decidido esconder el cuerpo sin vida. 

Pero la calcinación del cadáver para evitar vestigios, así 
como el montaje televisivo desplegado por sus cuidadores, 
sumado a los diversos testimonios e indicios de maltrato 
recogidos por los policías y perfil criminológico de la cuida-
dora, establecido por la PDI, dieron solidez a la tesis de la 
Fiscalía que planteaba la responsabilidad de la pareja. 

Al mirar la investigación, los detectives reflexionan. Hay 
“satisfacción por el deber cumplido, por cumplir con la mi-
sión institucional; como personas el tratar de dar justicia 
a un hecho de este tipo… el sacrificio que a veces significa 
dejar a la familia de lado, por llevar a la Justicia a personas 
que le hicieron esto a una menor, que es algo insospechado 
incluso para nosotros que estamos acostumbrados a ver 
delitos”, puntualiza orgulloso el inspector Rafael Herrera, 
en representación de su equipo. 7
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INST ITUCIONAL

Escanea este código 
con tu smartphone 
y emociónate con la 
despedida que recibió 
el héroe de la PDI.8
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Piero Hernández Carmona: 

JOVEN DETECTIVE SE 
CONVIERTE EN EL 
MÁRTIR 51° DE LA PDI 

Con sólo 22 años, su figura será 

recordada por su marcada vocación de 

servicio, compañerismo y alegría, que lo 

hacían vivir cada día intensamente. Querido 

por su familia, amigos y compañeros, sus 

funerales - efectuados en su natal Río 

Bueno - convocaron a cerca de mil perso-

nas, quienes le brindaron una emotiva 

despedida llena de distinciones. 

Por Lorena Quiroz

9
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Suena la sirena de un carro policial en el Cementerio Municipal de Río Bueno. 
Simbólicamente la policía despide a su mártir 51; atrás quedan las palabras de su 
hermano, el recuerdo de una iglesia atiborrada de personas que querían estar pre-
sentes en su despedida, y los casi 900 kilómetros que recorrieron sus compañeros 
de la PDI para acompañar su despedida. 

Todo queda lejos, porque comienza, probablemente, la etapa más dura para su 
familia y seres queridos: la vida sin Piero. Sin el joven que desde su adolescencia 
soñaba con ser detective. “Él no quería ser otra cosa que no fuera ser PDI. Estaba 
muy nervioso, pero nosotros sabíamos que lo iban a llamar”, cuenta Claudia Cam-
pos, amiga de la adolescencia. Su grupo recuerda que Piero gritó de alegría cuando 
le confirmaron de la PDI su ingreso a la institución. 

La formación del joven transcurriría rápido. Ingresó en 2008 a la Escuela de Investi-
gaciones Policiales, como alumno de la sección D. Hizo amigos entrañables que lo 
acompañaron incluso en su destinación a la Brigada Investigadora de Robos Metro-
politana Occidente, la única que conoció este joven detective. 

Su alegría y energía para vivir cada día, son recordadas por sus compañeros. 10
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“TENÍAMOS LA ESPERANZA QUE SE RECUPERARA” 
Cuando se supo de la grave condición de Piero 
sus amigos en Río Bueno, no dudaron en organi-
zarse. Estaban seguros que ocurriría el milagro y 
se recuperaría. Su unión no sólo les daba fortaleza 
entre ellos, sino también para la familia del detec-
tive. Todos, desde que supieron lo ocurrido aquel 
jueves 11 de octubre, mantuvieron ininterrumpida-
mente oraciones, carteles y fotografías apelando a 
la fortaleza del joven. 

“Era bastante la espera, la pena, pero teníamos la 
esperanza que todo saldría bien, que se recupera-
ría”, sostiene Claudia, al recordar esos días. “Es-
tábamos juntos, nos acordábamos de historias… 
había minutos en los que llorábamos, minutos 
en los que reíamos”, dice. Aprovechando que una 
amiga del grupo estaba en Santiago, los jóvenes le 
hablaron mediante alta voz a Piero. Sin quererlo, 
fue su manera de despedirse. 

Producto de la gravedad de su estado, el lunes 15 
de octubre Piero Hernández Carmona falleció en 
una clínica particular de la capital. Debido a su 
condición de mártir, su cuerpo fue trasladado a 
la capilla Jesús Señor de la Paz, en la Escuela de 
Investigaciones Policiales, donde fue velado.

El Director General, Marcos Vásquez, el entonces 
ministro del Interior y Seguridad, y actual ministro 
de Defensa, Rodrigo Hinzpeter, y otras autorida-
des nacionales e institucionales acompañaron a su 
familia y amigos, especialmente a sus padres y 
hermanos que se trasladaron desde la Región de 
Los Ríos hasta Santiago. Cientos de personas se 
acercaron a la capilla para despedir al joven. Luego 
de 16 horas de vigilia en su alma mater, el joven 
policía fue trasladado vía aérea a su pueblo natal, 
Río Bueno, donde por disposición de su familia se 
efectuarían sus exequias. 
 
El martes 16 de octubre Río Bueno estaba paraliza-
do a la espera de Piero. Con globos azules y blan-
cos – colores de la Policía Civil -, familiares, amigos 
y compañeros de labores, esperaban el paso de 
la caravana que acompañó el traslado del detec-
tive desde su llegada al aeródromo “Río Bueno La 
Unión” hasta la Parroquia Inmaculada Concepción, 
donde sería velado. 

Mientras el cortejo avanzaba por la ciudad, los ve-
cinos se detenían a su paso. Los carros policiales 
batían sus balizas. El destino era la iglesia ubicada 
en el punto neurálgico de la comuna, frente a la 
Plaza de Armas. 

11
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Familiares, amigos y vecinos de Río Bueno, además de las delegaciones 
institucionales de distintos puntos del país que se trasladaron a la Re-
gión de Los Ríos rindieron honores al joven detective. A todo ese cariño 
se sumaron sus compañeros de promoción en la Escuela de Investiga-
ciones Policiales y los integrantes de la Brigada Investigadora de Robos 
Metropolitana Occidente... ese miércoles 17, cerca de mil personas se 
congregaron para despedirlo. 

“Él se merece esto y mucho más. Hemos conversado, sabemos que nos 
deja algo importante en la brigada y lo mínimo que podíamos hacer era 
viajar hasta acá, hasta su tierra, para estar en su despedida”, explica el 
detective Pedro Sepúlveda, de la Brigada Investigadora de Robos Metropo-
litana Occidente.

“Somos una brigada unida y su partida nos afecta mucho, pero siem-
pre lo vamos a recordar como una persona alegre, con mucho es-
píritu de cuerpo y creo que, eso mismo, nos va a unir más como 
brigada”, reflexiona. 

Los funerales se efectuaron en el Cementerio Municipal, el cual fue pin-
tado especialmente para que el detective pudiese recibir los honores 
correspondientes.
 
Cientos de arreglos florales daban cuenta de la gran cantidad de perso-
nas que asistieron al sepelio. Coronas corporativas, arreglos particulares, 
flores grandes y pequeñas competían unas con otras, sin dejar espacio 
a más. 
 
Manifestaciones que sorprendieron incluso a los padres del detective. 
“Y ver tanta mística, tanto cariño demostrado hacia él por lo que es: la 
simpleza, de venir de un hogar humilde, con esfuerzo… nos sobrepasa. 
Estamos felices por cómo la comunidad ha recibido a un hijo de ellos”, 
relata emocionado su padre, Jorge Hernández. 

Pero el cariño no sólo se sintió desde la comunidad local sino además, 
de los compañeros de Piero y toda la PDI, apoyo que la familia agradeció, 
a través, de las máximas autoridades institucionales. “Expresar a través 
de ellos, mi agradecimiento a todo el mundo de la familia PDI, porque 
desde el primer minuto que supimos de nuestra tragedia, ellos llegaron 
a nuestro hogar y en cosa de horas nos tuvieron en Santiago al lado de 
nuestro hijo; sus compañeros de trabajo… creo que son hijos nuestros, 
nos han hecho sentir - a mi señora, a mis otros hijos - espectacular. Se 
pusieron a disposición de nosotros como si nos hubieran conocido siem-
pre y eso, para nosotros es fundamental. Los vamos ha llevar muy den-
tro de nuestro corazón, muy profundamente”, asegura Jorge Hernández. 

Durante la ceremonia, sus acongojados padres recibieron la bandera chi-
lena que cubría el féretro, símbolo de la valentía y arrojo de su hijo. 
Mientras su cuerpo es sepultado, a lo lejos, suena la sirena; más amarga 
que nunca para los asistentes, porque marca el último homenaje. Es la 
despedida final del nuevo mártir. 

Piero Hernández Carmona, mártir 51 de la PDI, yace ahora no sólo como 
hijo, hermano y amigo de quienes lo conocieron en sus 22 años de vida, 
sino también en el selecto grupo de aquellos valientes que rindieron su 
vida dando cumplimiento a su promesa de servicio. 
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Metas adicionales de gestión: 

EL SELLO DE LA EXCELENCIA 
Con la fi nalidad de mejorar el servicio que presta la Policía de Investigaciones de Chile a 

millones de personas, es que el año 2005 se transformó en la primera policía de América 

Latina en autoimponerse metas de gestión. Han pasados varios años ya desde esta decisión, 

y sigue siendo este concepto un pilar fundamental para afrontar el trabajo diario que 

realiza la PDI con el objetivo de acercarse a la excelencia.

La incorporación de lógicas de trabajo orientadas al resul-
tado, introducción de disciplinas de la administración mo-
derna y procesos de cambios dirigidos a superar problemas 
estructurales, han generado un acento distinto en la mane-
ra de enfocar el trabajo y en la forma en que la PDI se re-
laciona con sus distintos usuarios, teniendo como objetivo 
primordial mejorar la calidad de los servicios.

Es así como se desarrolló durante 2012, una iniciativa que 
permitió que las Regiones Policiales se autoimpusieran 
metas adicionales de gestión como una herramienta que 
permitiera abordar situaciones de acuerdo a las distintas 
realidades que se viven en cada región, a través del tra-
bajo mancomunado del personal, fomentando en ellos la 
capacidad de gestión, la creatividad y la innovación. Estas 
metas, fueron en aspectos ligados a la “Gestión Operativa 
y Fortalecimiento de las Capacidades de la Investigación”, 
“Cultura y Recreación” y una “Temática Libre”.

La IX Región Policial, dentro de las metas asociadas al ámbito de 

la cultura, llevó a cabo una muestra artística en la que se expu-

sieron  solamente obras realizadas por personal institucional.

De izq. a der., subcomisario Jacqueline Leal junto a la subins-

pector Carolina Fuentealba, de la de la Plana Mayor Regional 

Temuco, y la inspector Nahisla Vargas, de la Bridec Temuco.
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En este sentido, las unidades en su conjunto se 
hicieron cargo de ejecutar las medidas propuestas 
para darle solución a la situación detectada, utilizan-
do la planificación de actividades como un instru-
mento primordial a la hora de abordar este tipo de 
desafíos, por lo que el éxito y cumplimiento de los 
programas, fue responsabilidad de toda la unidad 
que estuvo participando.

Una de las metas adicionales que tuvo grandes re-
sultados, fue la que llevó a cabo la XI Región Policial 
de Aysén, desarrollando el programa “Acercando los 
rincones de la Patagonia” que tuvo como finalidad, 
permitir a los habitantes de esta región, tener ma-
yores facilidades para realizar la tramitación de un 
salvoconducto que les permitiera trasladarse a otras 
localidades de su jurisdicción, ya que por la comple-
jidad geográfica, esto se debe hacer transitando vía 
terrestre, por territorio argentino. Debido a ello, se 
dispusieron de más lugares y mejores horarios de 
atención, iniciativa muy bien recibida en esta zona.

Otra de las metas que generó gran aceptación en la 
comunidad, fue la realizada por la VIII Región Policial, 
quienes montaron una muestra fotográfica en la Gale-
ría de la Historia de Concepción, actividad que permi-
tió acercar el trabajo policial, de manera diferente, a 
cientos de personas que visitaron la exposición.

Ejemplos como éstos, demuestran que las metas 
adicionales cumplieron a cabalidad el objetivo de 
alinear los esfuerzos y recursos de la organización 
en torno a trabajar temáticas específicas y relevan-
tes que contribuyeran al cumplimiento de la misión 
de la PDI. De esta forma se ve potenciada la imagen 
de la institución a través del acercamiento a los di-
ferentes usuarios con los que se relaciona la Policía 
como son la comunidad, el Ministerio Público, y los 
gobiernos locales, etc. 

“Las metas adicionales de gestión han dado grandes 
resultados, es por este motivo que en 2013 habrán no-
vedades, por una parte se incorporarán a esta iniciati-
va las Jefaturas Nacionales y además se reemplazará la 
meta de mejorar las investigaciones por la de potenciar 
las unidades de análisis en las regiones”, comenta el 
administrador público Pablo Farías, del Departamento 
de Planificación y Desarrollo Institucional.

Sin duda alguna, la introducción de herramientas 
de gestión, como las desarrolladas durante 2012, 
son absolutamente positivas para la gestión ins-
titucional y han permitido orientar el trabajo de 
las unidades hacia el compromiso de la PDI con la 
calidad de servicio.

En la imagen, el entonces jefe de la Prefectura Provincial Cautín, 

prefecto Carlos Mol, actual jefe regional de la XIV Región Poli-

cial Los Ríos, refi riéndose a esta muestra artística.  
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En el marco de las metas adicionales autoimpuestas por la PDI, 

la Región Policial Metropolitana organizó un seminario de “re-

conocimiento, levantamiento y manejo de evidencias”, orien-

tado principalmente a ofi ciales policiales de las Brigadas de 

Investigación Criminal, Bicrim, que existen en la capital. 

Manejo de Evidencias 

PRIMEROS EN EL SITIO DEL SUCESO 

Entendiendo que las Bicrim son el rostro de la PDI ante la comunidad y que, muchas 
veces, son los primeros en llegar al Sitio del Suceso, la Región Policial Metropolitana, 
Repome, preparó un curso de actualización de conocimientos para el personal de las 
28 Bicrim de la RM, de la Brigada Móvil, de los recientemente creados grupos espe-
ciales en Bienes Robados, Gebro, y de la Central de Investigaciones Policiales, Cipol. 

El seminario, denominado “Reconocimiento, levantamiento y manejo de evidencias”, 
contempló un programa de una jornada por cada curso; fue impartido por personal del 
Laboratorio de Criminalística y benefició a un total de 808 personas. El programa tenía 
como objetivo renovar conocimientos en los policías sobre cómo tomar una denuncia, 
realizar las primeras diligencias y finalmente, perfeccionar la labor investigativa en el 
correcto trabajo en cada uno de los Sitios del Suceso a los cuales deben concurrir. Asi-
mismo, se informó sobre secciones nuevas del Laboratorio, cuyos fines o ámbitos de 
acción son poco conocidos por el personal institucional, como por ejemplo la Sección 
de Microanálisis, útil en materias de peritajes a través del Microscopio Electrónico de 
Barrido (junto al de la Policía Federal de Brasil, son los únicos de Sudamérica). 

“La PDI es uno de los actores fundamentales en el Plan Chile Seguro y por esta ra-
zón, nuestra institución se comprometió especialmente, en el esclarecimiento de los 
delitos contra la propiedad”, explicó el entonces jefe de la Repome, Guillermo Alar-
cón, prefecto inspector (R). “Nuestros esfuerzos como Región Policial Metropolitana 
apuntan directamente a mejorar la calidad de la investigación criminal y por eso, 
en conjunto con la Jefatura Nacional de Criminalística y sus profesionales, iniciamos 
esta inducción masiva. Es la primera vez que se realiza un seminario a todas las 
Bicrim de una región”, enfatizó.

Además en esta capacitación, peritos fotográficos enseñaron a los detectives a optimi-
zar las recientemente entregadas cámaras Canon que recibieron, puesto que más allá 
de los usos formales de un equipo, lo importante es aprovechar su potencial en virtud 
de la investigación criminal. 

El programa de cada jornada contempló 9 horas de estudio y dentro de los temas abor-
dados estaba el tratamiento de la evidencia en el Sitio del Suceso; levantamiento de 
evidencia; llenado de Cadena de Custodia; embalaje y trabajo de la evidencia; además 
de profundizar en las herramientas investigativas en el Sitio del Suceso para reconocer 
indicios susceptibles a ser periciados.16
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El Seminario se desarrolló en dependencias 

del Laboratorio de Criminalística. 

Algunas de las áreas que se revisaron fueron la custodia de eviden-

cias, el protocolo universal para tomar muestras de ADN y el trabajo 

con el Microscopio Electrónico de Barrido, entre otros. 
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Brigada de Trata de Personas:

NUEVA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA PDI 

Por Carlos Arriagada

La Policía de Investigaciones, en su constante lucha por combatir la 

criminalidad, se encuentra realizando análisis que permitan enfocar 

los esfuerzos institucionales. Es así como la creación de diversas bri-

gadas especializadas han jugado un papel fundamental en cómo aborda 

el trabajo diario la Policía Civil. En esta línea, estudios desarrollados 

por la institución, arrojaron la necesidad de contar con una unidad 

policial consolidada para investigar el delito de trata de personas, ya 

que es el segundo delito más cometido en el mundo, de acuerdo a los 

preceptos de delincuencia organizada transnacional del Protocolo de 

Palermo de 2003. Además un estudio norteamericano indica que hay un 

total de 27 millones de esclavos en el mundo víctimas del tráfi co de 

personas. Con todos estos antecedentes, la PDI creó recientemente, la 

Brigada Investigadora de Trata de Personas, Britrap, dependiente de la 

Jefatura de Extranjería y Policía Internacional.
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La nueva unidad que cuenta con una dotación de 15 oficiales 
policiales - dos asistentes policiales y un administrativo -, 
está ubicada en calle Morandé 672, y tiene como misión 
principal investigar los delitos de tráfico de drogas, lavado 
y falsificación de dinero, tráfico de armas, de obras de 
arte, fraudes comerciales e industriales, delitos ecológicos, 
informáticos y asociación ilícita, entre otros, siempre que 
haya indicios de participación de delincuencia organizada 
en los términos que la define actualmente la Interpol.

“A partir de la promulgación de la Ley 20.507 que es-
tablece el trafico ilícito de inmigrantes y también el de 
trata de personas, la institución decidió empezar a tra-
bajar este tema de forma directa, con una labor de inteli-
gencia. La Prefectura de Policía Internacional Aeropuerto 
analizó datos que entregaron indicios sobre personas 
de diferentes nacionalidades que estaban ingresando de 
manera masiva al país, sin fines turísticos”, señala el 
jefe nacional de Extranjería y Policía Internacional, pre-
fecto, Alfredo Chiang.

Según estudios de la Policía de Investigaciones la trata de 
personas afecta principalmente a mujeres que se encuen-
tran en el rango etario entre 18 y 35 años, quienes son 
traídas a nuestro país con la finalidad de explotarlas labo-
ral y sexualmente. “Nuestras investigaciones nos demues-
tran que los extranjeros vienen a Chile porque es un país 
estable en términos económicos, a esto se debe sumar el 
desarrollo del tema minero, lo que ha provocado que este 
tipo de ilícito que investigamos se haya masificado”, acota 
el prefecto. Debido a esto, la formación profesional de los 
integrantes de esta brigada es integral, han participado 

en seminarios y conferencias sobre esta temática y 
prontamente, un grupo de cinco oficiales policia-
les viajarán a Estados Unidos para recibir capaci-
tación por parte del FBI.

Las investigaciones que realiza esta nueva bri-
gada son de largo aliento y en base a perfiles 
que se desarrollan en los controles migra-
torios. Los detectives deben tener diversas 
consideraciones a la hora de afrontar un 
caso ya que se enfrentan a personas de dis-
tintas culturas, que muchas veces no ha-
blan español, que se encuentran afectadas 
por la situación de desamparo e ilegalidad 
en la que viven, por lo que la confianza 
que puedan transmitirles los detectives 
es una pieza clave para obtener resulta-
dos exitosos. Por otra parte, la coordina-
ción en el cruce de información con otras 
policías, tales como las de Guatemala y 
Estados Unidos han permitido establecer 
las rutas en las que operan estos ilícitos 
con la finalidad de hacer mejor frente a 
esta realidad.

De esta forma la PDI da un paso más a la hora 
de garantizar la seguridad pública, a través in-
vestigaciones profesionales y especializadas de 
los delitos, y cumple con la misión de contar 
con más policías en labores operativas, mejo-
rando la calidad y tiempo de respuesta de las in-
vestigaciones que lleva a cabo.

“El trabajo directo de esta Brigada con las policías de 
Guatemala y Estados Unidos, ha permitido estable-
cer las rutas en las que operan las bandas que se 

dedican al tráfico de personas”, explica el prefecto 

Alfredo Chiang. 
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Recurriendo a la imaginación y recursos, tanto 

institucionales como de particulares, el personal 

de esta austral unidad policial, se ha embarcado 

en la tarea de apoyar la prevención de delitos 

sexuales en su jurisdicción. Funciones de títeres 

y charlas educativas, son parte de la estrategia 

para bajar el triste récord de la Isla de Chiloé: 

ser la provincia donde se denuncian más delitos 

sexuales, según cifras del Ministerio Público. 

Brigada de Investigación Criminal Ancud:  

CONTRA VIENTO Y MAREA

Escanea este código con 
tu smartphone y conoce 
la sacrificada labor de los 
policías en esta austral 
unidad policial. 

Por Lorena Quiroz
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Quizás sea porque fue el último reducto español antes que 
el Estado chileno lograra anexarlo a su territorio; o tal vez, 
porque su geografía la ubica como la segunda isla más 
grande de Sudamérica o quizás sea por su rico capital cul-
tural: entre mitos, historias y tradiciones que se funden en 
una realidad propia… no existe una sola razón, Chiloé es un 
archipiélago mágico. Y sus habitantes lo saben, no en vano 
es uno de los polos turísticos más importantes de Chile. 

A su arquitectura patrimonial se suma una ribera occiden-
tal abrupta, que presenta a lo largo de su litoral el ero-
sionado relieve de la milenaria Cordillera de la Costa. Sin 
embargo, la asombrosa presencia de islas en este archi-
piélago también trae consigo problemas de conectividad. 
Localidades aisladas que un clima hostil deja fácilmente 
incomunicadas y donde, muchas veces, esta misma situa-

ción facilita que ocurran ilícitos. De hecho, según 
cifras entregadas por el Ministerio Público, 

la Isla de Chiloé es la provincia de 
Chile, en donde existen más delitos 
sexuales denunciados.

Por eso, la Brigada de Investigación Criminal Ancud decidió 
potenciar su trabajo preventivo incorporando a sus charlas 
presentaciones de títeres, al igual como se hace en el res-
to del país desde 2003, llegando a lugares remotos. 

“Nosotros como Bicrim creemos que es importante incenti-
var la prevención de este delito para así enseñar a los niños 
sobre educación sexual y que se den cuenta, cuando estén 
frente a este tipo de delitos”, cuenta la detective Nikole 
Hernández, de la Brigada de Investigación Criminal Ancud. 
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Esta unidad logró gestionar con la Municipalidad de Quemchi 
una embarcación que les permitiera, luego de dos horas 
de navegación y una de viaje terrestre, llegar a la islas 
Mechuque y Butachauques para hacer sus presentaciones. 

SE ABRE EL TELÓN, COMIENZA LA MAGIA… 
“Lalito” es un niño como cualquiera de los espectado-
res que asisten a la presentación que realiza el personal 
de la PDI en la Escuela Rural Bordemar de Mechuque. Le 
gusta jugar, ver televisión, no es tan buen alumno y mu-

chas veces discute con su hermana mayor, “Jana”, quien 
casi siempre tiene la razón. 

En esta oportunidad, se dirige a los niños para contarles 
algo que le pasó hace unos días, cuando un señor, supues-
tamente amigo de su padre, lo invitó a jugar a su casa… el 
único requisito era que no le contara a su mamá. Sería un 
secreto… y así comienza esta historia narrada por títeres, 
llena de enseñanzas y situaciones a las que se podría ver 
enfrentado un menor en la realidad. 

El público, cautivo, sigue el desarrollo de la historia; cuan-
do es necesario le advierte a “Lalito” que está mal confiar 
en extraños o guardar secretos a sus padres. La charla que 
precede la función fue clara y los niños aplican lo que han 
aprendido. No quieren dejar que se equivoque y luego, 
pueda ser víctima de una situación de abuso. 

“No hay que dejar que toquen las partes íntimas de una 
persona”, asegura Kimberly, quien cursa 5º básico en la 
Escuela Linda Vista, en el sector de Metahue, en la isla Bu-
tachauques, donde también se presentaron los detectives. 
Hay que “defenderse” y decir que “lo voy a acusar a mi 
mamá”, sostiene. 

Conocimiento que comparte Catalina, que cursa 3º bási-
co en el mismo establecimiento, quien aconseja, frente a 
situaciones de peligro, “gritar fuerte” y “acusarlo con mi 
mamá o con la abuela”. 
 
Y de esa forma, los muñecos que horas antes sólo eran 
artículos inertes, ahora cobran vida encarnando a cada uno 
de los personajes de esta trama: el antagonista, Navarenko, 
y la madre. Cada uno de ellos, aporta con esta fábula de 
aprendizaje que educa a los más pequeños sobre las menti-
ras, la relación con los desconocidos y confiar en los padres. 
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El relato del subcomisario Carlos Camino, quien también 
es profesor de historia, es la antesala de la función de tí-
teres. En su presentación, de forma didáctica explica a los 
niños cómo prevenir delitos de índole sexual. 

“Son temas nuevos, a veces desconocidos para ellos, y 
sobre todo aquí en la Isla es muy difícil tocar este tipo de 
temas porque las familias no tienen muchas comunica-

ción”, cuenta la encargada de la Escuela Rural Bordemar 
de Mechuque, María Cristina Masías.  

La función, en cada establecimiento, fue similar ante 
audiencias que bordeaban los 50 alumnos de distintas 
localidades que se reunieron en Mechuque y Butachau-
ques, respectivamente. Las edades fluctuaron entre los 
5 hasta 14 años y, aunque tienen intereses disímiles, 
todos prestaron solemne atención a los detectives. Para 
muchos era la primera vez que veían un espectáculo de 
estas características. 

Después del recorrido por estas dos islas, los integrantes 
de la PDI deben volver a Ancud. Les espera un largo reco-
rrido por mar y tierra, antes que su día laboral termine. 
Pero están felices. 

“Se ha formado un grupo muy bueno y muy interesado 
en este tipo de tareas, llegaron a sumar muchos de ellos. 
Las jornadas son largas: hay que andar en lancha, de una 
isla a otra, juntar niños de distintas escuelas en un punto 
de reunión… se comienza a las siete de la mañana y es-
peramos estar en Ancud a las siete de la tarde, pero ellos 
siempre están dispuestos. Para mí como jefe subrogante 
es motivo de orgullo”, confiesa el comisario Alex Corral, 
que acompañó al equipo que hizo estas presentaciones. 

“Lamentablemente se ve tanta tristeza, víctimas de ese 
flagelo, que siempre se puede hacer algo más para com-
batirlo. Entonces, nosotros nos comprometimos no sólo 
en el ámbito investigativo, sino también entregándoles a 
los niños un poco de alegría y educación que es lo más 
importante para combatir este flagelo, que son los delitos 
sexuales”, cuenta la detective Hernández. “Es puro amor 
a lo que uno hace, a su trabajo”, puntualiza.

La encargada de Escuela Rural Bordemar de Mechuque, 

María Cristina Masías, está hace 14 años en la isla.   
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Nuestra Intranet:

MÁS QUE UNA NUEVA FORMA DE COMUNICACIÓN 

Con el lanzamiento formal de la nueva intranet no sólo se dio 

inicio a esta plataforma, sino también el comienzo de un plan de 

acciones que busca fortalecer las comunicaciones al interior de la 

organización. En el marco del proyecto “Comunicación para el desa-

rrollo organizacional”, de Plan Minerva II, afi ches, postales y wall-

papers, son algunas de las novedades que contempla esta iniciativa. 

Escanea este código 
con tu smartphone y 
ve cómo fue el lan-
zamiento de Nuestra 
Intranet.
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La Escuela de Investigaciones Policiales fue el escenario elegido para el lanza-
miento de la nueva red de comunicación interna, Nuestra Intranet, plataforma que 
desde el 5 de octubre está al servicio de toda la comunidad PDI, a lo largo del país. 

Nuestra Intranet, no sólo presenta una cara remozada para los usuarios, sino ade-
más, una nueva forma de navegación, pensada en las necesidades de los más de 
11 mil integrantes de la PDI.

“Nuestros ingenieros han debido trabajar, ya más que con sus conocimientos en 
escuchar, para que la respuesta sea la adecuada y facilite el trabajo a cada uno de 
los componentes de la institución y sea, totalmente amigable, este nuevo sistema”, 
explicó el prefecto Álvaro Thiele, jefe Nacional de Informática y Telecomunicaciones.

Esta iniciativa, enmarcada en el proyec-
to “Comunicación para el desarrollo 
organizacional”, de Plan Minerva II, 
surge de la alianza estratégica entre 
la Jefatura Nacional de Informática 
y Telecomunicaciones, y la Jefatura 
Nacional de Asuntos Públicos. Su 
construcción demoró 1 año, debido 
al desafío tecnológico que plantea-
ba la puesta en marcha a nivel na-
cional. El Director General, Marcos 
Vásquez, presente en la ceremonia 
de lanzamiento de la nueva plata-
forma destacó lo fácil de su uso. 

“Estamos a un click de todo, desde 
hace mucho tiempo ya. Y con lo que 
se está haciendo ahora se facilita 
aún más la búsqueda de informa-
ción, entrega de servicios. Esta nue-
va herramienta, sin duda, facilitará 
la labor de los funcionarios, tanto 
el ámbito operativo como en el ad-
ministrativo. Será muy útil para to-
dos”, enfatizó. 
 
Pero esta nueva plataforma informáti-
ca no es la única iniciativa impulsada en el marco de este proyecto de Plan Minerva, 
puesto que durante el año se distribuyeron a nivel nacional afiches en todos los 
cuarteles de la PDI, alusivos a los valores institucionales: valentía, profesionalismo e 
innovación; postales corporativas para el relacionamiento estratégico con las autori-
dades y recientemente, el cambio automático, de los fondos de pantalla de todos los 
computadores del personal que están bajo la plataforma Active Directory. 
 
“Como ha reiterado nuestro Director General, el personal es el principal capital 
de la PDI y por tanto, todos estos esfuerzos y las muchas próximas acciones que 
se realizarán, tienen como centro mejorar la comunicación del personal dentro 
de la institución”, aseguró el jefe de la Prefactura Provincial Concepción subpre-
fecto Alfredo Espinoza, quien entonces era jefe nacional de Asuntos Públicos.

La invitación está dada: conozca “Nuestra Intranet”, la red de comunicación inter-
na mejorada para todos y las próximas acciones pensadas en el personal. 27
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Teletón 2012:

COMPROMETIDOS 365 
DÍAS DEL AÑO

“En la PDI estamos siempre con la Te-
letón: en las Paralimpiadas Naciona-

les, que se realizaron en la Escuela de 
Investigaciones Policiales; en “Verano 

Teletón”, donde enseñamos a los niños 
medidas de autocuidado para prevenir 

delitos y, hoy, en esta gran cruzada, 
donde no podríamos estar ausentes”, 

comentó el comisario Rodrigo Fuentes 

antes de hacer el aporte de la PDI. 

Los más de 11 mil hombres y mujeres que forman la PDI hi-
cieron sentir su cariño por esta cruzada solidaria el pasado 
01 de diciembre, cuando gracias a sus donaciones volunta-
rias se logró reunir la importante suma de 27.800.500 pesos.
 
El monto fue entregado por el segundo jefe de la Jefatura 
Nacional de Asuntos Públicos, comisario Rodrigo Fuentes, 
y los detectives, Constanza Lagos, de la Brigada de Ho-
micidios Metropolitana y Flavio Cifuentes, de la Brigada 
de Investigación Criminal Maipú, quienes representaban a 
todo el personal de Arica a Puerto Williams. 

En las III Paralimpiadas Nacionales participaron delegaciones 

de los 11 Institutos Teletón, entre Arica y Puerto Montt.

Escanea este código 
con tu smartphone 

e infórmate cómo se 
desarrollaron las III 

Paralimpiadas Nacio-
nales en la Escuela 
de Investigaciones 

Policiales.  

28
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Pero esta alianza entre la PDI y Teletón va más allá de 
las “27 horas de amor”, puesto que desde 2010 personal 
institucional participa en Verano Teletón, instancia donde 
los policías enseñan a los niños cómo reconocer a un de-
tective y medidas de autocuidado. 

Sumado a lo anterior, por segundo año, la Escuela de In-
vestigaciones Policiales facilitó sus dependencias para el 

La donación de la PDI es gracias al 

aporte voluntario de su personal. 

desarrollo de las III Paralimpiadas Nacionales, actividad 
que reunió a 250 niños y jóvenes con discapacidad entre 
13 y 20 años. 

Ver deportistas de Teletón competir en un recinto policial 
puede parecer extraño, sin embargo, para una institución de 
servicio público, como es la PDI, simplemente ratifica el com-
promiso constante con la comunidad a la cual sirve. 29

  
De

te
ct

iv
e 

· 
In

s
t
it

u
c
io

n
a
l



1º Feria de los Servicios 

BENEFICIOS SE TRASLADAN
A REGIONES
Durante tres días, el personal institucional que 

habita en esa zona y sus familias, visitaron los 

puestos que ofrecían desde asistencia médica has-

ta información de convenios. Esta iniciativa, a car-

go de la Subdirección Administrativa, se replicará 

en otras regiones del país. 

Denominada como Feria de los Servicios, esta actividad busca descen-
tralizar la atención y beneficios de las distintas jefaturas dependientes 
de la Subdirección Administrativa, llevándolos a regiones, cumpliendo 
de esta forma con los objetivos de Plan Minerva II, “Unificación de las 
áreas de Recursos Humanos”, y Plan Pegaso “Subdiram Cerca de Ti”.

Fue así como durante los días 6,7 y 8 de noviembre pasado, las ciu-
dades de Copiapó, Chañaral y Vallenar, recibieron delegaciones de la 
Subdirección Administrativa, jefaturas del Personal, Bienestar, Sanidad y 
Educación Policial, además de las jefaturas nacionales de Administración 
y Gestión de Recursos, y de Informática y Telecomunicaciones.
 
En la jornada inaugural, que contó con la presencia del jefe de la 
Prefectura Provincial Copiapó, prefecto, César Bravo, se desarrolló 
además el taller de Soporte Vital Básico, dictado por el técnico Juan 
Aravena, del Centro de Capacitación Profesional, quien enseñó a los 
asistentes algunas técnicas de reanimación cardiopulmonar, conten-
ción de heridas y traslados de pacientes.

Dentro de los servicios ofrecidos estaba: medicina general, pedia-
tría, nutricionista, charla salud mental (déficit atencional niños), 
dentista, matrona, información sobre accidentes en actos de servi-
cio, psicólogo y fonoaudiólogo. Así como también, información so-
bre remuneraciones, seguro complementario, convenios y servicios, 
entre otras áreas. 

“Como Subdirección Administrativa nuestra principal preocupación es 
el bienestar del personal institucional, en todos sus sentidos, y esta 
Feria nace bajo ese parámetro, buscando descentralizar los servicios 
de las jefaturas dependientes de esta Alta Repartición, con el sólo 
objetivo de llegar a regiones que no tienen un acceso directo a ellos y 
brindar así una atención personalizada a los funcionarios, quienes son 
el principal pilar de la PDI”, cuenta el prefecto general Juan Hernández, 
subdirector Administrativo.

Además, participaron de esta Feria empresas en convenio institucional, 
como Bancoestado, Abastible y Caja Los Andes.

Otras de las acciones que contempló la actividad fue la entrega de 
computadores nuevos, soporte técnico, atención a usuarios y segu-
ridad informática.30
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Los asistentes siguieron con atención las

técnicas de reanimación 

cardiopulmonar, contención de heridas y 

traslados de pacientes, que les enseñaron en 

uno de los talleres impartidos. 31
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Recorrido histórico:

UNA POLICÍA PATRIMONIO 
DE VALPARAÍSO

No sólo ascensores centenarios y 

trolebuses todavía en perfecta 

circulación forman parte de los 

atributos que hacen de Valparaíso 

Patrimonio de la Humanidad … entre 

sus calles y cerros, también es posible 

encontrar evidencias de los orígenes 

de la policía civil. Historias que 

cautivan, y que forman parte del 

patrimonio intangible e inmaterial de la 

ciudad puerto y de todos los chilenos. 

Por Lorena Quiroz

Escanea este código 
con tu smartphone 

y recorre algunos de 
los lugares históricos 

del puerto y de la 
Policía Civil. 

32
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“Detective Barahona” – que recibió su nombre 

el 19 de marzo de 1971 - se encuentra entre 

las calles Chaparro y Gumercindo Díaz, en la 

población La Unión. 33
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En 2013 la PDI celebrará 80 años de existencia, sin embar-
go, sus orígenes como Policía Civil datan de 1864 cuan-
do el municipio porteño decidió crear una Policía Secreta, 
para que investigara delitos de forma reservada frente a la 
comunidad, por lo que no utilizarían uniforme.

“Una de las características era que se trataba de una Po-
licía Civil, para que pasaran desapercibidos como cual-
quier ciudadano. Tradición que se mantiene hasta el día 
de hoy”, cuenta el profesor de historia e historiador de la 
Municipalidad de Valparaíso, Archibaldo Peralta.

En este contexto comenzarían las pesquisas y especializa-
ción que décadas más tarde, en 1933, darían origen a la 
actual Policía de Investigaciones. Desde entonces, hasta la 
fecha, la PDI ha tenido una importante presencia en la re-
gión, situación que la hizo merecedora de recibir la decla-
ración de “Patrimonio intangible e inmaterial de la ciudad”, 
distinción otorgada por la I. Municipalidad de Valparaíso.

Y es que la historia de la PDI está tan arraigada en el puerto 
que no sorprende que el primer mártir institucional, precisa-
mente, entregara su vida en esta región. Se trata de Juvenal 
Letelier Valdés, quien heroicamente cuando se encontraba 
de ronda en la población Porvenir del Cerro Playa Ancha, dio 

respuesta al llamado de auxilio de una mujer e intervino en 
una disputa entre individuos, al interior de su domicilio. El 
agente de Investigaciones junto a su compañero trataron de 
restablecer el orden, sin embargo, los antisociales que los 
superaban en número los atacaron brutalmente. Al punto 
que uno de ellos lanzó por una quebrada aledaña al lugar 
al joven policía; cuando se encontraba inconsciente, uno de 
los sujetos tomó el arma de servicio del agente 3º Letelier y 
le dio múltiples disparos dejándolo gravemente herido. Fue 
trasladado al Hospital Van Buren, pero nunca se recuperó. 
Falleció el 21 de marzo de 1934. 

Otro sitio imperdible para quienes deseen aproximarse al 
pasado institucional es la calle “Detective Barahona”. Ubica-
da en el Cerro Cordillera, específicamente en la población La 
Unión, esta arteria fue denominada  así en honor el detecti-
ve 1º José María Barahona Larraín, de la dotación Comisaría 
Judicial Valparaíso, quien falleció a los 34 años en acto de 
servicio en la Región del Biobío, cuando investigaba un robo 
de unas bolas de billar – que tenían un elevado costo por ser 
de marfil - que había causado alto impacto en la comunidad 
porteña, donde ocurrió el hecho.

Pero no fue su trágica muerte lo que lo llevo a recibir este 
homenaje póstumo, sino su compromiso con la ciudadanía. 

En la imagen el subcomisario Patricio Jiménez, uno de los gestores 

del programa, conversa en el ascensor “Artillería” sobre los oríge-

nes de la PDI con turistas que visitan la ciudad.   

34
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“Lo que se ha establecido es que en este sector es donde él también trabajó 
sus decretos judiciales y por la cercanía que tenía con la comunidad, en 1971, 
mediante un decreto alcaldicio cambia su nombre a Detective Barahona”, 
explica el subcomisario Patricio Jiménez, jefe de Relaciones Públicas de la V 
Región Policial Valparaíso. “Fue en agradecimiento a la labor que él realizó. La 
misma población, la junta vecinal, fue la que le solicitó al municipio cambiar 
el nombre de la calle”, enfatiza. 

Éstas son sólo algunas de las historias de la PDI que se pueden descubrir en 
una ciudad que es Patrimonio de la Humanidad. Por eso, desde 2011 la V Re-
gión Policial Valparaíso realiza el “Tour Histórico Policial”, recorrido que muestra 
a los visitantes – mayoritariamente delegaciones de policías extranjeras - las 
dependencias del Complejo Policial Uruguay, donde se encuentra la Galería de 
Piezas Históricas, ubicada en el hall de la guardia y que, luego continúa por los 
sectores típicos y patrimoniales de la ciudad.

“Lo importante acá es dar a conocer a la comunidad, a los visitantes de esta 
ciudad, la historia de la Policía de Investigaciones de Chile. No debemos 
olvidar que la génesis de esta institución está aquí en este puerto, en 
Valparaíso”, sostiene el prefecto inspector Leonardo Acuña, ex jefe de 
la V Región Policial y actual jefe nacional Antinarcóticos. “Uno de 
los pilares estratégicos es el acercamiento hacia la comunidad y 
consideramos que ésta, es una tremenda herramienta”, asegura. 

El historiador de la Municipalidad de Valparaíso, Archibaldo Peralta, colabora 

permanentemente con la PDI, aportando conocimientos y anécdotas que enriquecen la 

ruta que preparan los detectives.   

El entonces jefe Regional, prefecto inspector 

Leonardo Acuña valora esta iniciativa que comenzó a 

desarrollarse en 2011. 

35
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Tras 80 años de experiencia: 

LA NUEVA GENERACIÓN DE 
POLICÍAS DE CHILE

Tan valientes como los primeros detectives, pero con el apoyo que 

la tecnología y experiencia en la investigación criminal otorgan, 

nuevos ofi ciales policiales realizaron su promesa de servicio el 

pasado 11 de diciembre. Bajo este juramento de honor, los 472 

graduados no sólo se comprometieron con la verdad y la justicia, 

sino por sobre todo, con la ciudadanía a la cual sirven. 

Por Lorena Quiroz
36
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En imponente formación, los futuros policías esperan la lle-
gada del Presidente de la República. Como cada año, la 
máxima autoridad del país, participará de la ceremonia de 
graduación de esta nueva promoción que está ávida de co-
menzar sus labores. Los jóvenes están impacientes.

Vistiendo -como nunca más lo harán en su carrera policial- 
un impecable uniforme que los identifica como estudiantes, 
los nuevos policías están a la espera de la ceremonia. Luego 
tendrán que salir “a la calle”, vestidos como civiles, investi-
gando sin ser percibidos. Ya no habrá instructores ni clases 
formales, tampoco ejercicios que simulen casos de verdad. 
Éste es, definitivamente, el último día en su alma mater. 
Pero en ningún caso, el final de su proceso formativo. 

“El detective hoy día es un profesional altamente espe-
cializado, que al igual que en otras carreras, nunca pue-

de dejar de capacitarse. El aprendizaje debe ser continuo 
y permanente, prueba es que sólo el 2012, 131 oficiales 
policiales han viajado al extranjero a algún curso, semi-
nario o taller”, asegura el prefecto general Juan Baeza, 
subdirector Operativo. 

Y así lo ha entendido esta nueva generación. Se trata de 
472 jóvenes, divididos entre 276 aspirantes a Oficial Poli-
cial Profesional de Línea (OPPL) y 196 alumnos del curso 
de Oficiales Policiales Profesionales (OPP), además de tres 
becarios de Haití y tres de México, que han aceptado la 
vocación de ser servidores públicos. 

“Espero dar todo mi esfuerzo y corazón para el cumpli-
miento de los objetivos propuestos por el mando y ganar-
me así, el reconocimiento de mis pares gracias a mi tra-
bajo y condiciones personales. Igualmente aspiro a seguir 

Escanea este código con 
tu smartphone y revive la 
graduación de aspirantes 

y alumnos 2012.

37

  
De

te
ct

iv
e 

· 
In

s
t
it

u
c
io

n
a
l



38

  
De

te
ct

iv
e 

· 
In

s
t
it

u
c
io

n
a
l



Ignacio Toro, graduado como la primera antigüedad de su 

promoción, recibió de manos del Mandatario la condeco-

ración “Presidente de la República en el grado de Caballe-

ro”, entre otros estímulos.

“Estoy orgulloso y completamente feliz de pertenecer a 

esta noble Institución que siempre he tenido en mi corazón, 

y gracias a Dios poder hacer realidad este hermoso sueño”, 

comparte Ariel Leal. 

perfeccionándome y capacitándome constantemente para 
satisfacer los requerimientos que una policía moderna de-
manda”, reflexiona el detective Ignacio Toro, primera an-
tigüedad de los Oficiales Policiales Profesionales de Línea. 
Su puntaje sobresaliente lo hizo merecedor de diez con-
decoraciones, entre las cuales estaba la otorgada por el 
Mandatario, denominada “Presidente de la República en 
el grado de Caballero”. Su familia, que lo acompañó en la 
ceremonia, estaba visiblemente orgullosa. 

El joven oficial destacó la formación integral que obtu-
vo en sus años de Escuela. “Consideró aspectos que no 
creía que incluiría, hago referencia con esto al alto con-
tenido valórico que se nos transmite de manera transver-
sal, desde tener cátedras de ética hasta una conversación 
informal con un oficial instructor o un profesor. En cada 
instancia se aprende algo nuevo que enriquece nuestra 
formación”, cuenta el detective Toro. Además, “me sor-
prendió la forma de aplicar el concepto de disciplina, que 
va más allá de decir que sí a una orden, sino que conlleva 
toda una reflexión acerca de lo que está bien y mal, y 
como aplicamos tanto las enseñanzas formales como las 
que traemos desde nuestro hogar”, destaca.

Mirada que comparte otro galardonado: el ahora subcomi-
sario Ariel Leal, primera antigüedad de los Oficiales Poli-
ciales Profesionales, quien también fue distinguido por el 
Presidente de la República y que, al igual que el detective 
Toro, recibió diez distinciones. 

“Destaco la importancia a la jerarquía y el respeto que 
existe por el otro; además el valor del trabajo en equipo, 
algo que se da en esta institución de forma más visible y 
efectiva que en el mundo civil, al menos en mi experien-
cia”, enfatiza el subcomisario Ariel Leal. “Pude desempe-
ñarme en mi profesión aproximadamente 6 años y este 
tipo de compromisos laborales del uno con el otro, no se 

da de la misma forma, tan potentemente como se logra 
desarrollar acá”, sostiene el oficial.

“Mi meta es aportar y tener la mejor disposición posible 
en cada una de las tareas encomendadas, con el tiempo 
lógicamente, perfeccionarme, estudiar y con ello, ser el 
real aporte que la institución espera de cada uno de no-
sotros”, afirma el subcomisario Leal, quien también es 
ingeniero mecánico automotriz.

La excelencia y visión global en el proceso formativo de 
estos profesionales de la investigación criminal, son sellos 
indiscutidos que la Escuela de Investigaciones Policiales 
busca inculcar en sus alumnos. 

“Constituimos, por tanto, el primer nivel formativo dentro 
del sistema de educación de la PDI”, asegura el jefe de 
Educación Policial y director Escuela, prefecto inspector 
Víctor Donoso, quien agrega que “no es una tarea fácil, 
pues requiere instruir jóvenes de un modo integral, cons-
cientes de sus responsabilidades, altamente especializa-
dos y, por sobre todo, con una clara consciencia de sus 
obligaciones éticas”.

La excelencia está respaldada por la Comisión Nacional 
de Acreditación, organismo que certificó a este estable-
cimiento por un periodo de cuatro años en las áreas de 
Gestión Institucional y Docencia de Pregrado. “Hecho que 
da cuenta de los avances que han transformado a nuestra 
Escuela en la gran casa de estudios que es hoy en día”, 
asegura orgulloso el detective Toro.

MÁS DE UN CAMINO PARA LLEGAR A SER POLICÍA 
Desde 2006, el ingreso anual de promociones de aspiran-
tes a detectives – jóvenes que durante cuatro años se 
formarán como oficiales policiales –, se ha visto comple- 39
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mentado por otro grupo, reconocidos bajo la sigla OPP. Corresponden a profesionales de otras áreas que 
se incorporan a la carrera policial, luego de haber ejercido en sus respectivos ámbitos de conocimiento, 
pero que por vocación, deciden formar parte de la Policía de Investigaciones de Chile. 

Cada año, desde entonces, los 
nuevos alumnos se preparan du-
rante un año académico, y egre-
san con el grado de subcomisario. 
“Nuestra generación se ha desta-
cado por su calidad académica, 
profesional y actitud demostra-
da durante el año de formación, 
lo que se traduce en una rápida 
identidad con la Institución, lo 
que hace que en el corto tiempo 
tengamos arraigada a la PDI, en 
nuestros corazones”, reflexiona el 
subcomisario Leal. 

Pero el trabajo en terreno no sólo 
requiere de oficiales, sino también 
de asistentes policiales que apo-
yen y complementen la labor desarrollada. 
Por ello, la institución también cuenta con 
el Centro de Capacitación Policial, organis-
mo encargado de la formación de quienes ingresan a este grupo. 

La última graduación se realizó el 26 de octubre pasado en el aula magna de la Escuela de Investi-
gaciones Policiales, en una ceremonia encabezada por el Director General de la PDI, Marcos Vásquez, 
y el jefe de la División Investigaciones, David Huina, entre otras autoridades institucionales. En 

40 asistentes policiales se graduaron el pasado 26 de octubre. En la imagen junto al 

Director General, Marcos Vásquez, otras autoridades institucionales, la única mujer del 

curso y sus compañeros. 
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esa oportunidad, 39 hombres y una mujer, se graduaron 
como asistentes policiales. 

En la oportunidad y ante la Bandera, realizaron su prome-
sa de servicio empeñando su palabra de honor en benefi-
cio del apoyo que prestarán a los investigadores policiales, 
aplicando conocimientos, destrezas y habilidades adquiri-
das en favor del esclarecimiento de delitos. 

“Hoy tienen una responsabilidad social, ésta se refiere al 
compromiso de la Institución con la sociedad, con quienes 
se deben crear instancias de cooperación para mejorar 
las condiciones de vida de todos los miembros de la po-
blación”, afirmó en la ceremonia el director del Centro de 
Capacitación, subprefecto Miguel Vargas.

De esta promoción, la primera antigüedad fue para el asis-
tente policial Samuel Espinoza, quien fue distinguido por 
haber obtenido la más alta calificación en la asignatura de 
Conducción Vehicular. 

Él antes de pertenecer a la PDI fue bombero en San Ro-
sendo, y fue precisamente ahí donde nació su vocación de 
servicio. “Nace de poder ayudar a los demás sin tener la 
necesidad de recibir algo a cambio, es el hacer algo por 
prójimo”, cuenta. 
Su cariño por los animales, orientaron su carrera, y hoy 
cumple labores en la Brigada de Adiestramiento Canino. 
Respecto a esta experiencia, destaca: “en el corto tiempo 
que llevo en esta brigada he adquirido mis primeras ex-
periencias con los ejemplares en presentaciones y prác-
ticas de adiestramiento. Lo que más valoro es el compa-
ñerismo de la unidad y lo gratificante que es el trabajo”. 

El jefe de Educación Policial, prefecto inspector Víctor 
Donoso, destacó la labor de apoyo profesional que entre-
gará este nuevo contingente de asistentes policiales en 

Sus padres, hermanas y abuela lo acompañaron en su 

ceremonia de graduación. Estaban visiblemente orgullosos. 

De izq. a der la familia Toro Campos: Marcela, Jorge, detective 

Ignacio Toro, Marcela Campos, Valentina y Lucila Toro. 

las unidades operativas, además de los conocimientos 
que les son entregados en el Centro de Capacitación, 
haciendo un especial énfasis en el eje valórico, donde la 
ética y los derechos humanos son pilares esenciales en 
su proceso formativo. 

De esta forma tanto oficiales como asistentes policiales, ya 
están listos para dejar sus aulas y asumir labores en sus 
distintas unidades. Las emociones se mezclan. 

“Aquí es donde confluye la enseñanza valórica familiar, lo 
que quería ser y hacer de mi vida y la visión que yo tenía 
de la PDI como fiel representante de la excelencia. Ahí es 
donde me dije con total convicción ‘quiero ser policía’ y 
así es como he dirigido cada una de mis acciones a cumplir 
tan anhelado sueño”, sostiene el detective Ignacio Toro. 

Sus días de detective, al igual que los de sus compañeros, ya 
han comenzado. 

Emocionados y orgullosos, su familia acompañó la graduación 

del nuevo subcomisario. De izq. a der.: sus padres Guillermo 

Leal y Silvia Cartagena, junto al subcomisario Ariel Leal, y al 

Presidente de la República y el Director General de la PDI.  

La primera antigüedad fue para el asistente policial Samuel Espi-

noza, quien fue destinado a la Brigada de Adiestramiento Canino.
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Experiencia china:

MIRANDO HACIA EL GIGANTE ASIÁTICO  
Desde el año 2009, la Policía Civil ha desarrollado una 

creciente relación con la segunda potencia económica 

mundial. El intercambio académico y de experiencias en 

relación a diversos fenómenos delictuales, ha fomentado una 

serie de encuentros, talleres y seminarios, como la reciente 

visita de la Ofi cina de Seguridad Pública de la Región 

Autónoma de Guangxi Zhuang, al Cuartel General de la PDI, 

para conocer cómo se investigan algunos delitos económicos 

en Chile. 

Por Lorena Quiroz42
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La complejidad del chino mandarín no fue obstáculo para el óptimo desarrollo del encuentro 
entre la Oficina de Seguridad Pública de la Región Autónoma de Guangxi Zhuang de la República 
Popular China y oficiales de la PDI, quienes el pasado 23 de noviembre, se reunieron en el Cuar-
tel General, para conocer sobre la Policía de Investigaciones de Chile y cómo investiga los delitos.

Las barreras idiomáticas fueron subsanadas con la traducción efectuada por los subinspectores 
Sebastián Ortega y Makarena Rodríguez, ambos capacitados por el gobierno chino en ese país. 
Y no son los únicos, puesto que un tercer miembro de la PDI, el subinspector Mario Vásquez, se 
capacita actualmente ahí.   

La subinspector Rodríguez fue la primera en hacerlo. En su caso, la formación comenzó en Santiago 
a raíz de un interés personal, luego tuvo la oportunidad de conocer China y estar ahí 26 días en 
un seminario para funcionarios públicos, patrocinada por la PDI y becada por el gobierno chino. 

“Fue súper productivo. Lógicamente me sirvió también para conocer de la cultura, y eso me sir-
vió para  dar el segundo paso de poder estudiar e ir a vivir allá; y aprender lo que hasta el día 
de hoy he practicado en buena forma”, sostiene. 

La subinspector Makarena Rodríguez, segura que deseaba profundizar sus conocimientos de 
chino mandarín solicitó una autorización a la PDI para tomarse un periodo. “Postulé a una beca  
del gobierno chino y mi familia me apoyó económicamente para financiar el año que estuve allá, 
estudiando el idioma”, cuenta. Gracias a ello, “hoy puedo entablar una conversación, me ha to-
cado tomar declaraciones… me ha servido mucho para el tema investigativo, apoyando a varias 
unidades: tanto para agilizar los procedimientos, lograr buenos resultados en una investigación, 
así como también en el ámbito internacional, para generar buenas relaciones”, agrega.  

De los temas abordados en este encuentro con la Oficina de Seguridad Pública, el interés asiá-
tico estaba en conocer cómo investiga la PDI los delitos económicos y además aprovechar esta 
instancia para iniciar la cooperación directa entre ambas organizaciones. 

“Espero que haya un acercamiento a la ciudad de Guangxi, y un acercamiento entre ambas poli-
cías ya que tienen un trabajo acotado en la misma área”, enfatizó el general Marshal del Cuerpo 
de Investigación Económica de la Oficina de Seguridad Pública, Li Zhuanghao. 

La relación avanza a pasos agigantados. Desde 2009 a la fecha, personal de la PDI ha viajado a 
capacitarse a diferentes regiones de la República Popular China y en distintas áreas de conoci-
miento, en 16 oportunidades, bajo la modalidad de becas otorgadas por las oficinas: Económica-
Comercial, y Cultural de la embajada de ese país en Chile.
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E N T R E V I S T A

Ministro Andrés Chadwick

“HE PODIDO COMPROBAR EN TERRENO EL 
APRECIO QUE LAS PERSONAS LE TRANSMITEN 
EN LA CALLE A QUIENES VELAN DÍA A DÍA 

POR SU SEGURIDAD”  
A meses de haber asumido la titularidad de la cartera de Interior y Segu-

ridad Pública, el secretario de Estado conversó con Revista Detective para 

compartir su visión sobre la organización policial que está pronta a cum-

plir 80 años.   

¿Qué importancia le asigna a la PDI en el siste-
ma de enjuiciamiento criminal?
En la investigación de hechos delictuales y en la 
tarea de comprobar la participación de una deter-
minada persona en un crimen o ilícito, el rol que 
cumple la Policía de Investigaciones es clave en la 
obtención de pruebas a través de distintos procedi-
mientos y peritajes. Las acciones penales públicas 
que pueda impulsar la Fiscalía, requieren de un só-
lido trabajo por parte de las distintas brigadas y 
jefaturas de la PDI.    
  

¿Cuál es el aporte concreto de la policía en fun-
ción de la seguridad pública?
Ante la acción delictual se requiere un esfuerzo y 
trabajo coordinado entre distintas instituciones y 

la PDI por supuesto que cumple su misión de con-
tribuir a la tranquilidad de quienes viven en el país. 
En Chile tenemos el orgullo de contar con policías 
de primer nivel y eso la ciudadanía lo agradece y 
destaca. En mis viajes a regiones como ministro vo-
cero y también ahora en el Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, he podido comprobar en terreno 
el aprecio que las personas le transmiten en la calle 
a quienes velan día a día por su seguridad. 

¿Cuál es su opinión respecto del proceso de 
modernización institucional?
Con el paso de los años todas las instituciones re-
quieren adaptarse para cumplir con nuevas exigen-
cias, la PDI no es la excepción y han ido dando pasos 
importantes en modernización. Mejorar la gestión y 
ser más eficaces en su misión los obliga a planificar 44
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estratégicamente y eso lo reflejan con el Plan Minerva II, 
que fue iniciado hace años y se encuentra en pleno desa-
rrollo. Son etapas que han permitido que hoy cuenten con 
una policía preparada táctica, técnica y científicamente 
para enfrentar la acción delictual con nuevas metodolo-
gías en ámbitos tan distintos como el crimen organizado, 
homicidios, cibercrimen, delitos relacionados al narcotrá-
fico o la ubicación de personas perdidas, entre otros. 
    
¿Cuál es la valoración que hace el Gobierno del tra-
bajo que realiza la institución en delitos emergentes?
El proceso de modernización institucional y la capacita-
ción para prevenir y enfrentar nuevos tipos de delitos, 
como por ejemplo los del área informática, sin duda que 
es un avance sustantivo en la lucha contra actos delicti-
vos menos tradicionales. Si los delincuentes encuentran 
nueva tecnología para  cometer delitos, nuestra obligación 
como instituciones anti delincuencia es hacer todos los 
esfuerzos posibles para adelantarnos a la concreción de 
esos actos.    

¿Qué importancia le asigna a la transparencia con 
la que debe actuar una policía en beneficio de la 
comunidad?
Probidad y transparencia son dos atributos que cues-
ta mucho trabajo y persistencia lograr. A diferencia 
de eso, la imagen de una institución o una persona 
puede verse perjudicada en un lapso muy breve de 
tiempo por malas decisiones o acciones y  nadie está 
ajeno a que eso pueda ocurrir. Por esa razón, toda 
acción de las policías debe ser ajustada totalmente a 
los procedimientos institucionales reglamentados y la 
actuación funcionaria debe ser intachable. Actuar con 
transparencia en el presente, sin duda es una conducta 
muy valorada por la ciudadanía y creo firmemente en que 
la PDI se ajusta plenamente a ese marco de conducta. 

¿Cuál sería su mensaje para los nuevos oficiales 
policiales que se suman a la actual dotación 
de policías?
En primer lugar, mis más sinceras felicitaciones 
por esa determinación de querer aportar a que to-
dos vivamos en una sociedad más segura. Al ingre-
sar a la Institución, de inmediato demuestran una 
vocación por ayudar a los demás y ese compromiso 
con la sociedad  hay que destacarlo y reconocerlo 
públicamente. Como mensaje, que sean los me-
jores policías en cualquier punto del país donde 
sean destinados en cumplimiento de sus funcio-
nes y permítanse el tiempo para estar cerca de 
la comunidad. Muchas veces sólo con escuchar 
y darse unos minutos para ese compatriota 
que necesita transmitirles una preocupación 
o una frustración, es un tremendo apoyo.     

El próximo 19 de junio la PDI cumplirá 80 años de 
existencia, ¿Qué le diría a los más de 11 mil integran-
tes que la conforman?
Será un gran orgullo para el Ministerio del Interior y Se-
guridad Pública poder acompañarlos en esa fecha tan sig-
nificativa como institución. Vivir en una sociedad en paz 
requiere del esfuerzo de distintos actores y todos quie-
nes integran la Policía de Investigaciones, cumplen día a 
día con esa vocación y compromiso. Para el Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera, combatir con máxima dedi-
cación a los delincuentes es una tarea prioritaria y los 
11 mil integrantes de la PDI en todo Chile son una parte 
fundamental de ese esfuerzo.        
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PLAN MINERVA

Gestión de desempeño:

PROYECTO DE INCENTIVOS NO MONETARIOS
DESCRIPCIÓN

El 29 de noviembre, a las 11:00 hrs. en dependencias de la Es-
cuela de Investigaciones Policiales, se llevó a cabo la ceremonia 
de premiación de 41 funcionarios destacados por su desempeño 
laboral durante el primer semestre de 2012, en el marco del 
Proyecto MINERVA II, “Incentivos No Monetarios” de la Jefatura 
del Personal. Dicho proyecto, instaura un sistema de premiación 
para los desempeños sobresalientes individuales y colectivos, 
cuyos mecanismos de medición y premiación fueron estableci-
dos en base a la aplicación de una encuesta nacional. El sistema 
incluyó en la categoría individual, las felicitaciones otorgadas 
por el Director General y los indicadores del área operativa, para 
la elección de la mejor Unidad Regional.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Elaborar y ejecutar una propuesta de in-
centivos no monetarios para el personal 
institucional, ligado al alto desempeño 
tanto individual como colectivo. En pri-
mera instancia para el área operativa, 
abarcando progresivamente el área ad-
ministrativa, considerando el compromi-
so e identificación institucional, demos-
trada en el cumplimiento sobresaliente 
de las metas propuestas.
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INCENTIVOS

Es importante consignar que los funcionarios premiados, 
contarán con la posibilidad de elegir un curso de capa-
citación a ser realizado dentro de la jornada laboral, por 
un valor de $300.000 y cuyo propósito, es potenciar el 
desarrollo profesional en materias propias de su área 
de desempeño. Asimismo, se contempla efectuar una 
segunda ceremonia de premiación, en la categoría indivi-
dual para el año 2013, donde se incluya personal desta-
cado del II semestre 2012 y del primer semestre del 2013.

Finalmente es necesario destacar que diseñar un sistema 
de incentivos es una preocupación mayoritaria en todo 
tipo de instituciones, ya sea pública o privada, su im-
plementación facilita la motivación para el logro de los 
resultados y metas propuestas en un grupo de personas, 
generando un efecto multiplicador del rendimiento para 
quienes quieren obtenerlos. Asimismo, su implementa-
ción potencia la medición objetiva del desempeño y el 
reconocimiento del mismo, impactando positivamente en 
el buen clima organizacional.
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DESAFÍOS PARA LA 
PDI EN SUS 80 AÑOS 

BA J O  L A  LUPA

Las expresiones vertidas en este medio son de 

exclusiva responsabilidad de quienes las emiten 

y no representan necesariamente la línea editorial 

de esta revista.

En estos 80 años de existencia, la Policía de In-
vestigaciones ha avanzado en temas relevantes, 
como es la mayor valoración ciudadana y los pro-
cesos de modernización institucional. Lo primero, 
se refleja en la mejor nota que la ciudadanía le 
asigna a la institución, según lo confirma el Índice 
Paz Ciudadana Adimark Gfk, donde de una califi-
cación 4,7 el año 2000 sube a una nota 5 el año 
2012 (en una escala de 1 a 7). Lo segundo, mani-
festado en los planes estratégicos impulsados en 
la última década.

Sin embargo, aún queda camino por recorrer en 
materia de seguridad, ante una ciudadanía cada 
vez más exigente a mejores estándares de trabajo 
de las instituciones policiales.

El sistema de enjuiciamiento criminal vigente im-
pone hoy nuevos desafíos para la PDI. La Comisión 
Asesora Presidencial para el Perfeccionamiento del 
Sistema de Justicia Penal, convocada en octubre 
de este año, destacó la necesidad de introducir 
mejoras a la coordinación interinstitucional; la ca-
pacitación y formación de los miembros de estos 
organismos, y, también, modificaciones legislati-
vas. Respecto a la relación entre policías y fisca-
les, resulta clave la propuesta de implementar una 
Base Unificada de Datos del Sistema Penal –tema 
que Fundación Paz Ciudadana viene planteando 
desde el año 1997- y el establecimiento de indica-
dores comunes entre los fiscales y las policías. En 
cuanto a las capacitaciones, éstas deberían per-
mitir un trabajo más eficiente, que incorpore lógi-
cas modernas de actuación como lo es el análisis 
criminal y la preocupación por la calidad de los 
servicios policiales. Una contribución en este sen-
tido, será la realización en mayo del año 2013, de 
la IV Conferencia Internacional sobre Persecución 
Penal y Análisis Criminal, que desarrollaremos en 
Chile Fundación Paz Ciudadana, la Asociación de 
Analistas Delictuales (IACA) y Fundación Motorola 
Solutions. La comisión de expertos también previó 
la implementación de talleres prácticos, jornadas 
de capacitación interinstitucional y revisión de ma-
llas curriculares de las policías. 

JAVIERA BLANCO
Directora Ejecutiva | Fundación Paz Ciudadana

Estudió Derecho en la Pontifi cia Universidad 

Católica de Chile, obteniendo su título de 

abogado en 1998 con distinción máxima. Es 

Magíster en Gestión y Políticas Públicas del 

Departamento de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Chile, Diplomada en Metodolo-

gía de la Investigación de la Facultad de Eco-

nomía de la Universidad de Chile y Diplomada 

en Reforma Procesal Penal, Juicio Oral y Liti-

gación de la Universidad Diego Portales. Des-

de marzo de 2010, es directora Ejecutiva de la 

Fundación Paz Ciudadana.

Un avance significativo será también la capacidad de la 
PDI de continuar facilitando el accountability policial, que 
es una línea de trabajo en que esta institución ha sido 
pionera en la región.

Hoy se sabe que una institución más transparente es 
también más creíble y genera la confianza para un mayor 
acercamiento ciudadano. Ese acercamiento resulta clave 
a la hora de acceder a la mayor parte de la información 
delictual de cada territorio, el que es la base de un buen 
trabajo en análisis delictual, orientado finalmente a resol-
ver problemas y no incidentes aislados.
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Los artículos enviados a esta 

sección no deben exceder 

los 5.000 caracteres y deben 

consignar el nombre del au-

tor, cargo, unidad, correo 

institucional y número te-

lefónico. Los aportes se 

pueden enviar al correo: 

revistadetective@inves-

tigaciones.cl

La dirección de la 

Revista Detective se 

reserva el derecho 

de seleccionar, ex-

traer, resumir y ti-

tular los artículos.

Delitos con alta tecnología:

EL APRENDIZAJE CHILENO 
DE LA EXPERIENCIA RUSA 

Inspector José Acuña | Ingeniero (e) en prevención de riesgos

magíster en gestión para el servicio público

 | Brigada Investigadora del Ciber Crimen Metropolitana
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En representación de la PDI, fui designado por el 
mando institucional para participar en un curso en 
la Academia del Ministerio del Interior de la Fede-
ración Rusa, ubicada en la ciudad de Nizhni Nó-
vgorod (en ruso Нижний Новгород, cuya traducción 
al español significa Villa nueva de abajo). Es una 
ciudad en la parte europea de la Federación Rusa, 
que de acuerdo a un dicho polular ruso, represen-
ta el sector financiero del país: “San Petersburgo 
es la cabeza de Rusia, Moscú el corazón, y Nizh-
ni Nóvgorod el bolsillo”. El curso denominado "La 
Organización y la divulgación de ciertos tipos de 
delitos que implican el uso de información de la 
computadora y la alta tecnología, el secuestro y la 
trata de personas, robo de vehículos, accidentes de 
tráfico, con disturbios, delitos de orientación terro-
rista y extremista", se desarrolló entre los días 07 y 
23 de octubre de 2012. 

La Federación Rusa cuenta con una policía militari-
zada y que constitucionalmente puede participar en 
la defensa de su país, es dable señalar que también 
poseen delitos de alta complejidad como el cometido 
por un grupo terroristas chechenos e ingusetios, entre 
otros. Un ejemplo de ello, es la conocida “Masacre de 
Beslán”, el 3 de septiembre de 2004, en la cual se pro-
dujo un tiroteo entre los secuestradores y las fuerzas 
de seguridad rusas, dejando un saldo de más de 370 
muertos: 171 de las víctimas eran niños, hubo además 
unos 200 desaparecidos y cientos de heridos. Enfrentar 
este tipo de situaciones delictuales, evidentemente, los 
hace desarrollar investigaciones especializadas.

En este contexto, no resulta extraña la gran preocupación 
que existe por sus policías y su formación militar. Ésta tiene 
una duración de cinco años, periodo en el cual también son 
instruidos en la ciencia de la investigación criminal. En lo 
que respecta al desarrollo de ésta, en cualquier unidad poli-
cial, existen dos grupos de profesionales de la investigación: 
unos son los “investigadores” y otros los “operativos”. 

El “investigador” cuenta como apoyo de uno o dos “ope-
rativos” para el desarrollo de sus investigaciones y en el 
caso de delitos de mayor complejidad se crean equipos 
especiales para dar respuesta a un fenómeno delictual o 
grupo específico. 

Como parte de la experiencia de aprendizaje de este 
curso se realizaron visitas al Grupo de Intervención, en-
cargado de actuar en situaciones críticas, como lo son 
los casos de toma de rehenes, para lo cual utilizaban un 
helicóptero, un microbús y un avión, ubicados en depen-
dencias de la misma unidad para la práctica de diferentes 
escenarios a los que se deben ver enfrentados; además 
efectuamos una visita al Grupo Canino, quienes cuentan 

con ejemplares de diferentes razas para las diversas ta-
reas que deben realizar y la mantención de un “Banco 
de Olores”, para la búsqueda de personas en caso de 
catástrofes o para prófugos de la Justicia.
 
En el mismo marco, y aprovechando la oportunidad del 
viaje, gracias a la coordinación de OIPC Interpol Chile, 
recibí una invitación oficial de la División Regional de 
la OIPC Interpol de Nizhni Nóvgorod, donde hubo un 
excelente intercambio de experiencias en investiga-
ciones transnacionales y la importancia de la fluidez 
en la entrega de información.

Respecto a las temáticas analizadas en el curso, 
dentro del universo de delitos informáticos y deli-
tos computacionales, son estos últimos los que 
más afectan a ese país; también corresponden a 
delitos con más solicitudes de la Organización In-
ternacional de la Policía Criminal Interpol, dentro 
de los que encuentran el Phishing y Pharming 
(sustracción de dinero desde cuentas bancarias 
por intermedio de infección por virus y/o pági-
nas bancarias falsas), y el Skimming y Carding 
(Clonación de tarjetas de crédito). 

PDI: PARA ESTAR UN PASO MÁS 
ADELANTE DE LA CRIMINALIDAD 
Dentro de las investigaciones que realiza-
mos en la Brigada Investigadora del Ciber 
Crimen en casos de Phishing y Pharming, 
los principales países donde son desvia-
dos parte importante de los dineros des-
de las cuentas bancarias de las diferentes 
víctimas, son Rusia y otras naciones de 
Europa del Este, por lo que es necesa-
ria una constante y fluida coordinación 
para aclarar y entender estos fenóme-
nos delictuales transnacionales. 

Uno de los objetivos de este inter-
cambio de experiencias es precisa-
mente, aprender sobre nuevos mo-
dus operandi que puedan afectar al 
territorio nacional. Por mencionar 
un ejemplo, está el caso de caje-
ros automáticos falsos instalados 
en lugares estratégicamente se-
leccionados para la clonación de 
tarjetas. Funciona de la siguien-
te forma: el usuario inserta su 
tarjeta, realiza todas las acti-
vidades inherentes al giro de 
dinero, pero al momento de 
tratar de extraerlo, el cajero 
lanza un mensaje - similar a 
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los que utiliza uno verdadero en caso de falla - seña-
lando que en esos momentos no se puede realizar 
la transacción. A esa altura del proceso de ejecución 
del delito, las organizaciones criminales que están 
detrás de estos ilícitos, han obtenido la información 
de la banda magnética y clave secreta para proce-
der a la clonación de la tarjeta. 

Otra herramienta interesante, que vale la pena 
compartir, tiene relación con los sistemas de se-
guridad que utilizan los delincuentes informáti-
cos o hackers , quienes al ser descubiertos, ha-
bitualmente destruyen la información contenida 
en los discos duros de sus computadoras. Ac-
ción, conforme a situaciones vividas en 
procedimientos policiales, sencilla 
en cuanto sólo basta con dar 
un fuerte golpe al equipo o 
lanzarlo por la ventana de 
un edificio para dejarlo in-
utilizado y evitar que la po-
licía pueda someterlo a un 
análisis forense informáti-
co y de esta forma obtener 
rastros, indicios o evidencia 
del delito que se investiga. 
Empeorando el escenario, 
la policía rusa de acuerdo 
a las últimas investigacio-
nes que ha desarrollado, 
ha detectado dispositivos 
instalados en los equipos 
computacionales de los de-
lincuentes informáticos que 
les permite en forma remota des-
truir la información de los discos 
duros o dispositivos de almace-
namiento, por lo que solo el ágil 
y profesional actuar policial pue-
de evitar la pérdida de evidencia.

Estar un paso adelante y enten-
der el alcance de futuros modus 
operandi que puedan afectarnos 
como país, nos permite tomar 
cursos de acción oportunos; ya 
sea en lo que respecta a pre-
vención estratégica, educación a 
nuestros clientes externos, como 
entidades bancarias o universo de 
potenciales víctimas, o bien educando 
a nuestros clientes internos para desarro-
llar investigaciones, para intervenir este tipo 
de bandas y organizaciones criminales de 
forma más eficiente y eficaz. 51
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Las noticias publicadas en esta 

sección son entregadas por la 

Agencia Internacional de noti-

cias UPI y no representan ne-

cesariamente la línea editorial 

de esta revista.

La compañía Animetrics lanzó Forensica GPS, una nueva herramienta de biometría facial para las policías del mundo.

De esta forma los agentes del orden e investigadores podrán identificar a sospechosos de crímenes, incluso a 
partir de una foto o video de baja resolución.

El sistema usa la tecnología de reconocimiento facial patentada por Animetrics que convierte las fotos o videos 
de baja resolución en dos dimensiones a imágenes de tres dimensiones.

Posteriormente les aplica un mejoramiento de imagen para convertirlas en “ID ready” para una mejor identifica-
ción y comparación con bases de datos de criminales u otros sistemas de reconocimiento facial de un tercero. 

Fabricada para las policías del mundo: 
NUEVA HERRAMIENTA PARA RECONOCIMIENTO FACIAL 

El presidente de la Organización Internacio-
nal de Policía Criminal (Interpol), Khoo Boon 
Hui, destacó – durante la Conferencia Inter-
nacional sobre la aplicación de la ley en el 
ámbito de la delincuencia contra la Propie-
dad Intelectual 2012 - que los decomisos de 
productos falsificados en el mundo supera-
ron los 155 millones de euros. 

En la oportunidad, agentes policiales y adua-
neros de Latinoamérica llamaron a incremen-
tar el combate contra el crimen organizado 
que dirige el contrabando y la falsificación 
de productos de marca en la región.

Khoo Boon Hui afirmó que los productos 
falsificados incluyen medicamentos, ciga-
rros, ropa, trajes deportivos, relojes, he-
rramientas, licores y se inscriben dentro 
del delito genérico de bienes ilícitos, que 
afectan la salud, los registros fiscales y el 
derecho de propiedad intelectual.

INTERPOL: EN 2012 LOS DECOMI-
SOS DE PRODUCTOS FALSIFICADOS 
SUPERARON LOS 155 MILLONES DE 
EUROS

V E N T A N A  A L 
M U N D O

La Oficina Federal de Investigación de los Esta-
dos Unidos, conocida mundialmente como FBI, 
decidió combatir los ataques con punteros láser 
que suelen afectar a los pilotos de avión en los 
principales aeropuertos del país.

Los agentes federales calculan que en 2012 ocu-
rrieron cerca de 3.700 incidentes causados por 
individuos que apuntan con estos instrumentos 
a los pilotos de los aviones cuando se disponen 
a despegar.

Pero este fenómeno no sólo afecta a los esta-
dounidenses. Estos utensilios son muy baratos 
y pueden conseguirse con facilidad, a menudo 
en Internet.

EL FBI SE PONE EN ALERTA POR ATA-
QUES CON PUNTEROS LÁSER A PILO-
TOS DE AVIÓN 
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S O C I A L E S

En el marco de la permanente 
preocupación por el respeto y res-
guardo de los DDHH, la Academia 
de Estudios Superiores Policiales 
recibió el pasado 9 de octubre al 
Movimiento de Liberación Homo-
sexual, Movilh, representados por 
su presidente Rolando Jiménez y el 
periodista Ramón Gómez, quienes 
explicaron la Ley Antidiscrimina-
ción, aprobada durante el 2012. 

En la oportunidad estuvo presen-
te el entonces director de la men-
cionada academia, el subprefecto 
Juan Carlos Fuentes, quien valoró la 
charla y la oportunidad de escuchar 
a los líderes del movimiento. 

MOVILH PRESENTA LEY ANTIDISCRIMINACIÓN
A ALUMNOS DE LA ACADEMIA

Jefatura Nacional de Antinarcóticos:

48 AÑOS HACIENDO HISTORIA
El 9 de noviembre se celebró en de-
pendencias de la Escuela de Inves-
tigaciones Policiales un nuevo ani-
versario de esta Jefatura Nacional. 
El acto fue presidido por el prefecto 
inspector (r) Segundo Uribe, quien 
en ese momento estaba a cargo de 
esa Alta Repartición. 

En la oportunidad, el jefe Nacional 
Antinarcóticos, subrayó los logros 
alcanzados durante el 2012 y el 
alto compromiso del personal en la 
labor diaria, así como el trabajo en-
tregado a la institución y sociedad 
en la lucha contra estos lícitos. 
 
De esta significativa ceremonia 
participaron importantes auto-
ridades entre ellas el prefecto 
general Juan Baeza, subdirector 
Operativo y el prefecto general 
Juan Hernández, subdirector Ad-
ministrativo, además de autori-
dades externas. 

En la imagen, de izq. a der. el subdirector Operativo, prefecto general 

Juan Baeza, junto a Jorge Marrero, jefe de la DEA, el subdirector 

Administrativo, prefecto general Juan Hernández y Paul Hedquist, agente 

especial de la DEA.  
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A diez días de haber dejado el Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública, para asumir la titularidad del Ministerio de Defensa, la PDI 
rindió un homenaje a Rodrigo Hinzpeter, en el aula magna de la 
Escuela de Investigaciones Policiales. 

En la ceremonia, que fue encabezada por el Vicepresidente de la 
República Andrés Chadwick, junto al Director General, Marcos Vás-
quez y otras autoridades nacionales e institucionales, se valoró 
el apoyo permanente del ex ministro de Interior, quien recordó 
algunos momentos de su gestión.

“Este homenaje fue una sorpresa muy linda, no lo esperaba. 
Cuando dejé de ser ministro del Interior, una de las primeras 
cosas que pensé fue la tristeza que sentía al alejarme de la PDI… 
y cuando me avisaron del homenaje esa nostalgia se profundizó 
porque se hacía más patente esa separación. Pero hoy día con la 
presencia de tanto funcionario, el reconocimiento y las palabras 
del Director General, sentí mucha emoción y esa emoción robuste-
ce la admiración que yo siento por la PDI”, comentó el secretario 
de Estado al finalizar el acto. 

La labor desarrollada por el ministro Hinzpeter marcó un hito: fue el 
primero en encabezar el nuevo Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública, cartera a la cual pertenece administrativamente la PDI. Así, 
el Director General manifestó que esto tuvo estrecha relación con los 
logros institucionales.

Cambio de gabinete:

DESPEDIDA A MINISTRO HINZPETER 

En la imagen, algunas de las autoridades presentes. De 

izq. a der., el subsecretario de Prevención del Delito, 

Cristóbal Lira; subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla; 

el Director General, Marcos Vásquez; el ministro de 

Defensa Rodrigo Hinzpeter y el ministro de Interior y 

Seguridad Pública, Andrés Chadwick.     
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Seminario de Cibercriminalidad: 

EXPERTOS DE DISTINTOS PAÍSES SE REÚNEN 
EN ESCUELA DE INVESTIGACIONES POLICIALES 

Acorde al avance de las tecnologías, la Jefatura Nacional de Delitos Económicos, 

encabezada por la Brigada Investigadora del Ciber crimen realizó junto al gobierno 

de Francia, el Primer Seminario de la “Cibercriminalidad y las Nuevas Tecnologías de 

Investigación”, donde expusieron académicos de Argentina, Paraguay, Francia y Chile.

El evento académico, que se desarrolló entre los días 20 y 22 de 
noviembre, abordó las distintas experiencias que tiene cada policía 
en la lucha contra los delitos realizados en el ciberespacio. Ade-
más, permitió que otras naciones conocieran la realidad regional 
de la investigación en la cibercriminalidad.

“Los seminarios internacionales son la clave para que la Policía 
de Investigaciones tenga participación a nivel mundial, en esta 
ocasión vienen representantes de la policía francesa. Estas son 
las instancias que nosotros aprovechamos para mostrar nuestra 
experiencia, saber qué están haciendo ellos actualmente, y así ac-
tualizar conocimientos”, explicó el jefe de la Brigada Investigadora 
del Ciber crimen, subprefecto Jaime Jara.

El mayor de la Gendarmerìa francesa Christian Bordenave del Cen-
tro Interministerial de Formación Anti Droga (CIFAD), uno de los 
panelistas invitados, explicó que en su país el conocimiento de las 
nuevas tecnologías se vienen desarrollando desde hace 20 años, a 
causa del avance que han tenido, por lo que para ellos fue nece-
sario crear una estructura para dar respuestas y soluciones en el 
ámbito de criminalidad informática.

Por Macarena Olivares

El embajador de Francia en Chile, Marc Giacomini, valoró el seminario por ser una instancia de 

intercambio de conocimientos y un aporte a la disminución del cibercrimen.
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 DISTINCIÓN POR 
SU DESEMPEÑO

INTEGRANTE DE LA PDI 
GANÓ LA CARRERA “24 

HORAS EN PISTA”

En la Escuela de Investigaciones Policiales se efectuó el 29 
de noviembre la ceremonia de premiación del Proyecto de 
Incentivos no Monetarios, donde un total de 41 integran-
tes de la PDI, provenientes de distintas unidades del país, 
recibieron el reconocimiento por un desempeño sobresa-
liente en el área operativa.

Este proyecto, desarrollado por la Jefatura del Personal, 
busca entregar un incentivo por los logros individuales, 
pero que se materializan gracias al trabajo en equipo. Ello, 
porque la selección o el mecanismo de medición, se basa 
en las felicitaciones otorgadas por el Director General en 
los dos primeros procesos del año y que son la distinción 
máxima que otorga la institución.

El personal merecedor de este premio, participará en un 
curso o capacitación, de su elección, relacionada a su área 
de desempeño, el que será financiado por la institución y 
que se efectúe dentro de la jornada laboral.

Hace 14 años se realizó la primera versión del evento 24 
horas en pista, carrera que contó con 18 participantes y 
que tuvo como ganador a Erwin Valdebenito con récord 
sudamericano. El pasado 10 de noviembre, a las 19:00 ho-
ras, en la pista atlética Colegio Sagrado Corazón de Man-
quehue, se dio inicio a la segunda versión de esta compe-
tencia, la que tuvo como ganador en la categoría varones 
al asistente policial Marcelo Fuentes, quien en 24 
horas completó un total de 453 vueltas a la pis-
ta, abarcando una totalidad de 181 kilómetros, 
todo un hito, ya que lo máximo que había 
corrido anteriormente eran 52 kilómetros.

Cabe destacar que en esta prueba compitie-
ron atletas de Argentina, Brasil y Uruguay, 
pero para Fuentes, participar en carreras 
donde haya participantes de otras na-
cionalidades, que quizás tengan mayor 
preparación, no es nuevo, ya que el 
2011 ganó en Alemania, en la ciudad de 
Dresden, en la categoría de 21k.

Sobre este hito en su carrera, el asisten-
te policial comentó que “a la mitad de la 
competencia sentí un calambre muy gran-
de. Pero no quería desperdiciar la ventaja 
que había sacado. Mi entrenador me había 
dicho que no participara en esta competen-
cia, que era muy extrema. Todos pensaban 
que estaba loco”.

Fotografías: Pamela Codoceo

En la imagen, peritos del Laboratorio de Criminalística Valdivia 

junto al prefecto inspector Víctor Donoso: Fernando Medina y 

Ljubica Montecinos. 
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 PUENTE ALTO CONTARÁ CON NUEVO CUARTEL POLICIAL 

"La colocación de esta primera piedra representa no sólo 
el inicio de la construcción de un nuevo y moderno com-
plejo policial para Puente Alto, sino que también significa 
la materialización de un sueño por el que hemos trabajado 
desde hace ocho años. Gracias a este proyecto podremos 
ofrecer a la comunidad y a nuestros usuarios un espacio 
grato y amigable, además de hacer más placentero el tra-
bajo de nuestros detectives", dijo el jefe de la Brigada de 
Investigación Criminal de Puente Alto, subprefecto Rodolfo 
Carrasco, durante la ceremonia en la que la PDI dio inicio 
a la construcción de un nuevo cuartel en esa comuna, el 
pasado 13 de noviembre.

El edificio, que albergará a una nueva Brigada de Inves-
tigación Criminal, Bicrim, para las comunas de Puente 
Alto, Pirque y San José de Maipo, fue financiado por el 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) con un 
costo total cercano a los 3 mil millones de pesos y un 
plazo de construcción de 298 días. En una superficie de 
3.800 m2, dispondrá de modernas y amplias dependen-
cias para otorgar la comodidad necesaria, tanto para el 
recurso humano policial como para los vecinos de estas 
tres comunas.

Durante la ceremonia, el subdirector Operativo, prefecto 
general, Juan Baeza, valoró la creación de esta nueva 
Bicrim destacando que con esta unidad policial "vamos 
a dar seguridad y trabajar de la mejor manera para una 
población cercana a los 800 mil habitantes. Esperamos 
ver pronto concluidos los trabajos para que nuestra gen-
te se encuentre en condiciones más favorables y, con 
ello, prestar el mejor servicio en beneficio de la comuni-
dad", sentenció. 
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ONG KUME MOGEN: 
UN PROYECTO PARA TODOS 

“Cuando era instructor en la Escuela 
le decía a los aspirantes, ‘ustedes no 
se van a dar cuenta cuando ya van a 

jubilar’”. ’Sabias palabras’, me dijo 
recientemente uno cuando me 

lo encontré”. 

El inspector general, prefecto general 

Raúl Liberona, en representación del 

Director, participó del encuentro. 

Durante su exposición destacó la 

importancia de la vinculación entre el 

personal activo y el que está en retiro.  

Villasol de Olmué:

SEGUNDA CONVENCIÓN NACIONAL DEL CONSEJO 
SUPERIOR DE PERSONAL DE LOS CÍRCULOS (R) 

La actividad se realizó los días 24 y 25 de noviembre, en el 
Centro Vacacional institucional Villasol de Olmué, y contó 
con la participación de cerca de 60 asistentes, todos perte-
necientes a los 20 círculos de personal en retiro que tiene 
la PDI desde Arica a Puerto Montt.

Entre las temáticas abordadas, destacan los beneficios a 
los que puede acceder el personal en retiro, tanto en lo 
relativo a la Jefatura de Personal como Bienestar, la Ley  
19.539, que permite que los pensionados se incorporen 
a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar; y el 
proyecto de Ley que Modifica Aspectos Previsionales de 
las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad Públi-

ca y Gendarmería de Chile, que consiste principalmente en 
la eliminación de la cotización gradual al fondo de retiro 
del 6 por ciento, para los pensionados y montepiados de 
la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, y del 5.95 
por ciento para aquellos de la Dirección de Previsión de 
Carabineros, mayores de 65 años y la reformulación de los 
estatutos del Consuper, entre otros temas.  

Además en el encuentro, asumió la presidencia del 
Consejo Superior del Personal en retiro de la PDI, el 
comisario (R) Luis Adriazola, en reemplazo del prefecto 
inspector Hernán Padilla quien estuvo en el cargo por 
dos años. 

Pensando en las futuras generaciones de 

personal en retiro, el comisario (R) Juan 

Sufan ha liderado, a través de la ONG 

“Kume Mogen”, que obtuvo personalidad 

jurídica, la creación de un lugar que 

acoja durante su vejez o invalidez a per-

sonal, viudas, montepiadas e hijos que no 

puedan solventarse por sí mismos. 

“Queremos construir un edifi cio que 

acoja a 700 personas o más, y una gran 

clínica, con todo lo moderno: traerlo, 

desde EE.UU, Alemania, Japón, desde don-

de sea necesario”, explica el ofi cial en 

retiro y agrega que el recinto también 

atendería a personal en servicio activo. 

 

La construcción se haría en un terreno 

de seis hectáreas, el cual se gestionará a 

través del Ministerio de Bienes Naciona-

les y con diversas embajadas extranjeras. 
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La Expo Naval 2012 contó con la presencia de más de 
160 empresas ligadas al mundo naval, como también de 
Orden y Seguridad. La PDI participó en dicha feria mos-
trando parte de su tecnología, como lo es el Laboratorio 
de Criminalística, un camión Antinarcóticos y especial-
mente el Equipo de Operaciones Subacuáticas, que per-
tenece a la Brigada de Reacción Táctica Metropolitana.

Este equipo, está altamente capacitado para realizar ope-
raciones bajo el mar, como por ejemplo, el levantamiento 
de indicios probatorios, los cuales son fundamentales 
al momento de esclarecer un delito. Ésta es la segunda 
oportunidad en que la PDI participa en esta feria. 

PDI PARTICIPA EN 
EXPO NAVAL 2012

FIESTA DE NAVIDAD DE LA 
FAMILIA POLICIAL

El prefecto inspector Jorge Caradeux, 

entonces jefe de bienestar, y actualmente 

a cargo de la Jefatura de Personal, evaluó 

positivamente la alta convocatoria que 

logro la actividad.  

La feria Naval más importante a nivel 

sudamericano se realizó en la Región 

de Valparaíso. 

Cerca de 6.000 personas participaron en la Fiesta de Na-
vidad de la familia policial, realizada el 26 de noviembre, 
en el parque de entretenciones Fantasilandia, y que es 
organizada por la Jefatura de Bienestar.

Desde las 11 de la mañana, hora en que se abrieron las 
puertas de acceso, las familias asistentes y, también as-
pirantes de la Escuela de Investigaciones Policiales, dis-
frutaron los atractivos de la amplia variedad de juegos 
mecánicos y del show que se inició a las 19.30 hrs. Como 
actividad de cierre, se realizó la tradicional rifa de Navi-
dad, donde cada uno de los presentes, tuvo la opción de 
participar en el sorteo de 15 premios, siendo uno de los 
más atractivos, dos pasajes a Miami.

Escanea este código con tu smartpho-
ne y ve cómo se divirtió la familia 

policial en el parque de diversiones. 
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Aplicación PDI móvil:       

POR LA SENDA 
DE LA INNOVACIÓN

El Ministerio Secretaría General de Gobierno premió a las 
instituciones públicas y municipalidades por incentivar las 
buenas prácticas en el desarrollo de proyectos digitales di-
rigidos a los ciudadanos. Es así que la PDI fue galardonada 
por el desarrollo de la aplicación móvil diseñada para telé-
fonos que cuenten con el sistema operativo Android, creada 
por la Jefatura Nacional de Asuntos Públicos en conjunto 
con la empresa Samsung, que permite conocer la ubicación 
de las unidades más cercanas, prófugos de la justicia y per-
sonas desaparecidas, entre otras prestaciones.

El reconocimiento busca relevar el esfuerzo de accesibi-
lidad, usabilidad y servicio que realizan las instituciones 
públicas a través de sus plataformas digitales, por lo que 
junto al premio, se entregó a la PDI el “Sello Guía Digital”, 
que avala y reconoce que la aplicación cumple con los 
estándares de calidad fijados en la Guía Digital.

“Con este premio, queremos reconocer a las instituciones 
que entregan un buen servicio a las personas a través de 
sus canales digitales y a la vez, incentivar la innovación en 
el uso de tecnologías al servicio de los ciudadanos”, comen-
tó Andrés Bustamante, director de Gobierno Digital.

En la imagen personal de la Jefatura Nacional de Asuntos Públicos 

cuando recibieron el reconocimiento. De izq. a der., Freddy Mena, 

subcomisario Macarena Águila, comisario Rodrigo Fuentes, Juan 

José Zavando, junto a Rafael Ariztía, coordinador de la Unidad de 

Modernización del Estado de la Secretaría General de la Presidencia.
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En la Escuela de Investigaciones Policiales:

ALTO MANDO RECIBE A MINISTRO DE 
INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Los avances en el proceso de modernización institucional y el 
rol de la PDI en el actual sistema de enjuiciamiento criminal, 
fueron algunos de los temas tratados durante la reunión que 
dio inicio a la visita del ministro Andrés Chadwick.

El encuentro estuvo marcado de hitos. El nuevo minis-
tro de la cartera de Interior, recibió la casaquilla PDI 
y conoció a través del simulador del sitio del suceso, 
parte de la formación especializada que reciben los fu-
turos detectives.

“He quedado gratamente sorprendido con la simulación 
del sitio del suceso. Es un trabajo muy profesional el que 
se está realizando y que precisamente va marcando la 
calidad de la educación que se está transmitiendo aquí en 
la escuela”, comentó al finalizar la muestra. 

“Esta fue una reunión para que el ministro se interiorice 
un poco más de lo que es nuestra institución y de lo que 
va a ser en el futuro”, puntualizó el Director General, Mar-
cos Vásquez. 

De izquierda a derecha, la prefecto inspector Jessica 

Vergara, jefa de la II Región Policial Antofagasta junto al 

Secretario de Estado, Andrés Chadwick y el Director General, 

Marcos Vásquez.   
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Ante la presencia del Director General de la PDI, 
Marcos Vásquez, del subsecretario de Prevención 
del Delito, Cristóbal Lira, acompañados del Alto 
Mando Institucional y de los familiares de los nue-
vos egresados, se realizó la ceremonia de titula-
ción Oficial Graduado en Investigación Criminal.

Los nuevos oficiales que se estuvieron perfec-
cionando por un año en la Academia en ma-
terias técnicas, policiales, comunicacionales, 
entre otras, egresan de estas aulas preparados 
para ser los futuros líderes de la PDI. “Tiene una 
relevancia preponderante porque se le entrega 
al país 67 oficiales graduados en investigación 
criminalística y, a su vez, generarán las ins-
tancias estratégicas para nuestra institución”, 
afirmó el entonces director de la Academia Su-
perior de Estudios Policiales, subprefecto Juan 
Carlos Fuentes.

Como todos los años las dos primeras anti-
güedades fueron premiadas debido a su nivel 

67 NUEVOS OFICIALES 
GRADUADOS EN 
INVESTIGACIÓN 
CRIMINALÍSTICA

En dependencias de la Academia Superior 

de Estudios Policiales se graduaron los 67 

nuevos ofi ciales en investigación crimina-

lística, quienes tienen la gran misión de 

ser los futuros líderes de la institución. 

de excelencia académica y que los enmarca como los 
dos mejores oficiales de la Promoción 2012. Este año 
el máximo reconocimiento recayó en el subprefecto 
Cristian Gutiérrez, quien recibió de manos del Director 
General y del subsecretario de Prevención del Delito 
los premios “Dirección General de la Policía de Inves-
tigaciones de Chile" y "Ministerio del Interior y Segu-
ridad Pública”.

Además de ser reconocido por el alto nivel académico y 
profesional, el subprefecto Gutiérrez destaca la verdadera 
misión con que egresa un detective desde esta academia 
superior, “la misión del oficial graduado es dar cuenta del 
proceso adquirido respecto al liderazgo, y de esta manera 
proyectar la misión que tiene la PDI y nosotros ser partíci-
pes de esos cambios”.

Con el término de este año de estudio los 67 nuevos 
oficiales tendrán la misión de mantener los lineamientos 
institucionales en nuestro país y, por sobre todo, conti-
nuar el acercamiento con la comunidad, que es uno de 
los pilares fundamentales. 

A L  C I E R R E

Por Juan Pablo Barahona
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