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La Policía de Investigaciones es esencial para nuestra
Democracia. La búsqueda de verdad científica para
esclarecer delitos, la protección de nuestras fronteras,
los procedimientos policiales y tantas otras labores que
realizan son el sustento de una sana convivencia social.

The Policía de Investigaciones is essential for our
Democracy. The search for scientific truth to clarify crimes,
the protection of our borders, the police procedures,
and so many other duties performed, are the basis for a
healthy social coexistence.

Hoy vivimos tiempos difíciles en materia de seguridad.
El aumento de la violencia y la llegada de nuevas formas
de crimen al país generan una gran preocupación para
los chilenos y chilenas. La ciudadanía necesita certezas,
y el trabajo que ustedes realizan contribuye de manera
sustancial para entregar verdad, especialmente para
aquellas familias que han sido víctimas de delitos.

We are facing difficult times in terms of security
nowadays. The increasing violence and the establishing
of new emerging criminal activities in the country are of
great concern to the Chileans. Citizens need certainty,
and the work you do contributes substantially to provide
truth, especially for those families who have been victims
of crimes.

Detrás de los importantes resultados que presentaron en
el mes de junio, hay miles de funcionarias y funcionarios
que cumplen sus labores con el más alto nivel de
profesionalismo y gran vocación de servicio.

Behind the important results presented in June, there are
thousands of officials who perform their duties with the
highest level of professionalism and great dedication to
service.

Destaco especialmente a las mujeres que son parte de
la PDI. Desde las primeras tres mujeres que ingresaron
a la Policía Fiscal en 1896, hasta las más de cuatro mil
mujeres que hoy integran la institución. Es un orgullo para
el país que cuenten con políticas de género, y que cada
año muchas mujeres se interesen en formar parte de sus
equipos de trabajo.

I specially highlight the women who are part of the PDI.
From the very first three women who joined the Policía
Fiscal (today PDI) in 1896, to the more than four thousand
women who belong to the institution today. It is a great
pride for the country that the PDI have implemented
gender policies and that every year many women are
interested in joining their work teams.

Chile necesita a la PDI para seguir avanzando en
materia de seguridad, y por lo mismo mi compromiso
como Presidente es que trabajemos codo a codo por
las grandes tareas que nos convocan. Tenemos roles
distintos pero un mismo fin, el de mejorar la calidad de
vida de los habitantes de nuestra patria.

Chile needs the PDI to continue improving security and,
therefore, my commitment as President is that we work
side by side for the important tasks that concern all
of us. Even though we have distinct roles, we share a
common goal: that of improving the living standards of
the inhabitants of our homeland.

Mi agradecimiento va a los casi trece mil funcionarios
y funcionarias de la institución, por su dedicación y
compromiso, y espero que disfruten esta nueva edición
de la Revista Detective.

My gratitude goes to the almost thirteen thousand officials
of the institution, for their devotion and commitment,
and I hope you enjoy this new edition of the Detective
magazine.

Un abrazo fraterno

Fraternally yours,

stoy muy agradecido de tener este espacio en la
revista Detective para dedicar unas palabras a la
gran familia de la Policía de Investigaciones de
Chile. Hace unas semanas tuve el honor de visitar las
dependencias de la Escuela de Investigaciones, recorrer
sus pasillos y su historia, además de escuchar la cuenta
pública del Director General Sergio Muñoz.

CHILE NECESITA A LA PDI
PARA SEGUIR AVANZANDO EN TÉRMINOS DE SEGURIDAD
“CHILE NEEDS THE PDI
TO CONTINUE ADVANCING IN TERMS OF SECURITY”

am very grateful to have this space in the Detective
magazine, in order to dedicate some words to the great
family of the Policía de Investigaciones de Chile. Some
weeks ago, I had the honor of visiting the premises at the
PDI Police Academy, walk around its corridors and history,
as well as attending the annual public accountability
report delivered by the Director General Sergio Muñoz.

GABRIEL BORIC FONT
Presidente de la República de Chile
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CUENTA PÚBLICA 2022
“SOMOS LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES
COMPROMETIDA CON NUESTRA SOCIEDAD”

C

on una moderna presentación nunca antes vista
en la historia institucional, basada en el dinamismo
y tecnología además de guiños a la Inteligencia
Artificial, el Director General —Sergio Muñoz Yáñez—
realizó su primera cuenta pública y se refirió al desarrollo
de la investigación policial y la búsqueda de la verdad en
plena era digital.
integrada actualmente por más de 13 mil funcionarias
y funcionarios —comprometidos con el progreso de
la nación— el aniversario número 89 de la Policía de
Investigaciones de Chile tuvo un cierre acorde a la
importancia de su labor y reconocimiento en el país. En
el acto, la máxima autoridad policial se refirió a la gestión
operativa que ha permitido desbaratar organizaciones
dedicadas al crimen organizado, microtráfico y
homicidios, entre muchas otras. Conoce más sobre su
exposición en estas páginas.
Entre los resultados operativos destacados que ha
logrado la institución en el último año se resaltó la
desarticulación de 61 bandas criminales, el trabajo en
torno al Tren de Aragua, el decomiso de cerca de 40
toneladas de drogas en operativos realizados a lo largo
de todo Chile, así como la detención de 200 grupos
que infringían la Ley 20.000 y por parte del Plan MT-0
la eliminación de más de 1.300 puntos de venta de
drogas. Luego, profundizó en los positivos logros de las
investigaciones realizadas por la institución en el último
periodo: “el crimen organizado es uno de nuestros focos
principales y nos hemos comprometido en hacernos
cargo de ello, porque amenaza la seguridad, pero
principalmente, la paz social” señaló.
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En materia de antinarcóticos y el Plan MT-0, la máxima
autoridad policial recalcó que durante el 2021 “se logró
sacar de las calles 41 toneladas de las principales
sustancias ilícitas comercializadas en Chile, avaluadas
en 446 mil millones de pesos, valor que supera en un
7.3% el presupuesto anual de la PDI”, dejando de
manifiesto —además— el gran poder financiero de las
organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Sumado
a lo anterior, destacó el número de armas recuperadas
durante 2021, cifra que llegó a 1.559, superando a las
incautadas en 2020 (1.179).
Asimismo, explicó que, ante los procedimientos se pudo
desestabilizar de esta manera, el sistema financiero de
estas estructuras delictuales y su patrimonio, acciones
ejecutadas en conjunto con la Brigada Investigadora de
Lavado de Activos (Brilac).
Prueba de ello fue la ‘Operación Rey Midas’, “investigación
que permitió desbaratar una organización criminal
internacional con características y funcionamiento de
cartel, dedicada a la adquisición de oro ilícito, que
operaba en Chile, con vínculos en Dubai, Suiza, Estados
Unidos y China, entre otros países, ejecutando el delito

DIRECTOR GENERAL SERGIO MUÑOZ JUNTO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
S.E GABRIEL BORIC.
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Contamos con una cobertura
nacional de la PDI de 176
cuarteles, 182 brigadas
especializadas, 101
Brigadas de Investigación
Criminal y 17 Laboratorios
de Criminalística.

de contrabando y lavado de activos”. La mencionada
acción policial, permitió el decomiso de 68 kilos de oro
(la mayor incautación realizada en Chile hasta la fecha),
además de vehículos, armas, explosivos, patrimonio y 35
detenidos.
En la misma línea, pero en el marco de la Macro Zona Sur,
se refirió a la implementación de una estrategia operativa
de mitigación frente al narcotráfico y crimen organizado,
la cual considera una adecuación de intervenciones
tácticas rurales, análisis criminal e inteligencia policial,
así como coordinación directa y permanente con actores
de seguridad pública y persecución penal.
Sobre el combate al microtráfico, muchas veces vinculado
al uso de armas de fuego por disputas de territorio, que
en ocasiones terminan en homicidios, el Director General
resaltó que: “Solo en 2021, desbaratamos 1.341 puntos
de venta e intervenimos 2.500 domicilios, logrando más
de 2.800 detenidos, de los cuales cerca del 86% terminó
con medidas cautelares”.

Director General de la PDI
Sergio Muñoz Yáñez

AUTORIDADES ENTONAN EL HIMNO NACIONAL
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Homicidios y
Medio Ambiente

Asimismo, destacó la creación de la Brigada
Metropolitana de Homicidios Sur, unidad que se suma
a las 22 existentes a lo largo del país, las cuales durante
el último año trabajaron más de 14 mil órdenes de
investigar. En relación a la manera en que hoy la PDI
investiga estos delitos, el Director General hizo énfasis en
la investigación de homicidios hacia mujeres, destacan
que “desde noviembre del año pasado, contamos
con el Primer Manual de Actuación Policial para la
Investigación del Delito de Femicidio, bajo un estricto
estándar metodológico, el cual es aprobado siguiendo
los preceptos de las normas ISO, que regulan una gestión
de calidad”.
En materia medioambiental, enfatizó en la creación
del “Centro de Investigación y Extensión de Delitos
Medioambientales” que entrará en funcionamiento
en Valparaíso en los próximos meses y que será un
espacio para la generación de conocimiento sobre la
materia. “Desde el 2002 que contamos con Brigadas de
Investigación de Delitos Medioambientales. Durante el
último año, en la Región Metropolitana, se llevó a cabo
la ‘Operación Beirut’, en donde se incautaron más de
100 toneladas de productos químicos almacenados
en Lampa, las cuales tenían un inminente riesgo de
explosión. Hoy, nuestro trabajo es transversal a todas las
áreas que se vinculan en la vida de las personas”.

Modelo
de Investigación Preferente
En este contexto, el Director General destacó el
crecimiento del “Modelo de Investigación Preferente”,
también conocido como MIP, el cual para fines de junio
se había implementado en 7 regiones —y sumándose
este 4 de agosto la Región de Arica y Parinacota— en
una estrategia que busca estandarizar el trabajo conjunto
entre policías y fiscales, orientándolo hacia un proyecto
en que los detectives investiguen delitos de mayor
complejidad, como lo son la asociación ilícita, lavado de
activos, corrupción y otras figuras que escapan de las
investigaciones tradicionales como robo o narcotráfico.
Sobre esto último, el Director General puso como ejemplo
la investigación en torno a las células operativas del “Tren
de Aragua” en Chile, argumentado que ésta “no es una
simple organización criminal”; su estructura, conexiones
y formas de operar la convierten en una amenaza
regional para la seguridad, cuyas actividades se vinculan
a homicidios, secuestros, sicariatos, tráfico de migrantes,
extorsión, drogas y otros delitos”.

PDI y FBI
Firman Memorándum de Entendimiento
El trabajo colaborativo entre la PDI y el FBI se
origina hace aproximadamente 80 años, cuando
en la década del 40 se investigaron de forma
conjunta redes de espionaje nazi que operaban en
nuestro país. Desde entonces, se ha mantenido
una relación mutua de cooperación, cuyo fin
es avanzar en adquirir nuevos conocimientos
mediante capacitaciones en técnicas y métodos de
investigación, con el objetivo de combatir el crimen
organizado transnacional.
Continuando con esta alianza estratégica el 22 de
junio y en dependencias del Aula Magna de la Escuela
PDI, el Director General, Sergio Muñoz Yáñez, junto
al Director del Federal Bureau of Investigation,
Christopher Wray, firmaron un memorándum de

Innovación y ciencia

entendimiento que vincula a ambas instituciones en
el ámbito de la capacitación.
Al respecto, la máxima autoridad institucional señaló
“hoy nos reunimos para afianzar y fortalecer nuestras
relaciones. Así permitimos que nuestras respectivas
academias de formación reciban a oficiales de la
otra institución. Ponemos a disposición de este
convenio planteles educacionales de excelencia
tal como lo es la Escuela de Investigaciones
Policiales o la Academia Superior”. Además,
puntualizó “esperamos que nuestras competencias
y capacidades sean beneficiosas para los agentes
del FBI. Estoy seguro que nuestros oficiales ganarán
una experiencia invaluable”.

Ponemos a disposición de
este convenio planteles
educacionales de excelencia
Director General de la PDI
Sergio Muñoz Yáñez

“Para enfrentar una delincuencia más violenta y
preparada, también hemos creado la Jefatura Nacional
de Operaciones Especiales (Jenaoes), encargada de
articular respuestas tácticas subacuáticas, aéreas y de
explosivos a nivel nacional, resaltando que a la fecha han
participado en cerca de 690 procedimientos policiales”
señaló el Director General, destacando que en mayo
pasado se graduó —en la Policía Nacional de España—
la primera mujer policía de la región, especialista en la
desactivación de explosivos. (Ver entrevista en página
45).
Una policía científica como la PDI requiere del apoyo
forense para dar sustento a sus investigaciones. Por ello
la importancia de los 17 Laboratorios de Criminalística a
lo largo del país, quienes a través de sus 17 secciones,
potencian la reconstrucción científica de los casos, en un
desafío asumido por esta policía civil en su contribución
a la persecución penal de los delitos. En ese sentido,
el Director General ha destacado el fortalecimiento
logrado a través del nuevo Laboratorio de Criminalística
Central, el que se ha constituido —por infraestructura y
tecnología— en el más moderno de Sudamérica.

Derechos Humanos
En materia de Derechos Humanos, enfatizó en que todas
las acciones de la institución están con un enfoque
de inclusión, equidad de género y establecimiento de
protocolos en contra del acoso y abuso sexual. “En 2007
fuimos pioneros en Iberoamérica en investigación de
torturas, apremios ilegítimos y tratos crueles o vejatorios,
creando la Brigada de Derechos Humanos. Ya en el 2021,
impulsamos estrategias de promoción y respeto irrestricto
de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes con
UNICEF en Chile”, recalcó.

En este sentido, también destacó la aplicación del
“Modelo de Investigación Preferente”, en la “Operación
Varsovia”, investigación llevada a cabo en la Región
del Ñuble y que dejó 31 detenidos, desarticulando una
agrupación dedicada a las encerronas, sustracción de
maquinaria industrial, lavado de activos e infracción a la
Ley de Armas, y donde, además, se incautaron más de
cien vehículos y armas de fuego.

DIRECTOR GENERAL JUNTO AL DIRECTOR DEL FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION, EN FIRMA DE
MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO, EL QUE VINCULA A AMBAS INSTITUCIONES EN EL ÁMBITO DE LA
CAPACITACIÓN.
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Una mirada al futuro

Desafíos y ciudadanía

Otro de los aspectos en que hizo hincapié el Director
General es la promoción de la nueva era digital y sus
avances informáticos, aspecto determinante en los
tiempos que hoy vivimos. “La institución se dispuso
implementar una estrategia de modernización y evolución
de sistemas informáticos a cargo de la Jefatura Nacional
de Tecnologías de la Información y Transformación Digital,
convirtiéndonos en la primera policía de la región en contar
con una Estrategia Digital”. En este sentido, destacó que
dicho plan cuenta con una cartera de 20 proyectos, uno
de ellos el de Data Center, que pretende asegurar una
infraestructura robusta, tolerante a amenazas y fallas,
y ERP Policial, sistema que busca integrar digitalmente
todos los procesos de apoyo a la labor policial.

Finalizando, el Director General, mencionó que uno de los
principales desafíos de la PDI es lograr que el Modelo de
Investigación Preferente se implemente en todo el país y
consolidar la posición de referente latinoamericano en la
investigación de delitos informáticos.

En esta línea, se refirió a la creación de la Jefatura Nacional
de Cibercrimen buscando potenciar las tres brigadas
existentes que investigan este tipo de delitos afirmando
que “la investigación del Cibercrimen no sólo es investigar
ciberdelitos, sino también delitos comunes utilizando
una herramienta digital. Estamos haciendo esfuerzos
por contar con una cobertura nacional, infraestructura,
equipamiento y funcionarios especializados con estudios
superiores en informática y carreras afines, ello puesto
que las denuncias vinculadas a este tipo de ilícitos
aumentaron un 50% más durante este último año”.
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Además, destacó la buena imagen que tiene la ciudadanía
de la Policía Civil recalcando que durante los dos últimos
años “hemos liderado las encuestas como la institución
más valorada por los chilenos, algo que agradecemos y
nos compromete a redoblar nuestros esfuerzos cada día”.
Al mismo tiempo reiteró la intención de llegar al 2033,
cuando la PDI cumpla su centenario, “siendo referentes
en crimen organizado transnacional e investigación de
delitos complejos en la región”.
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Áreas Policiales Relevantes

EN CIFRAS

CRIMEN
ORGANIZADO
Cannabis procesada

MICROTRÁFICO
Ley Nº 20.000

31.413 kg.

Clorhidrato de cocaína 2.356 kg.
Cocaína base

5.933 kg.

Plantas de cannabis

306.337 uni.

1.341

Puntos de venta
de drogas reducidos

1.000

Operaciones
Plan Cannabis

2.871

$ 446.381.765.000
Avalúo total
Armas incautadas
-2021-

1.252

307
610

61

Organizaciones
criminales

Bandas
delictuales

205

MEDIOAMBIENTE

4.486

Delitos
medioambientales

• Operación destacada “Beirut”

100 tons.
12

Productos
químicos

2.500

Detenidos
*86%
con medidas
cautelares

Armas incautadas

LABORATORIOS DE
CRIMINALÍSTICA

14.278

2.102

Año 2021 - 2022

Participación en juicios

• Órdenes de investigar y/o
instrucciones particulares.

29.762
Informes periciales

+21,5%

Casos de homicidios

*Primeros 5 meses 2021 - 2022

+58,8%

Uso armas de fuego

En el último periodo de 2021 se dio marcha al
Laboratorio de Criminalística Central más moderno
de Sudamérica.

MIGRACIONES

3.400.000

Procedimientos
cercanos a colegios

CIBERCRIMEN

Domicilios intervenidos

• Investigaciones
sabotaje informático:

OPERACIONES
POLICIALES ESPECIALES
Operaciones tácticas
690
71 Búsquedas artefactos explosivos
23 Operaciones subacuáticas
1.900 Misiones policiales aéreas

1.000

HOMICIDIOS

Apoyos operativos
Plan Cannabis

322
2020

+45%

Personas fiscalizadas en controles
migratorios.

1.733.499
Salidas del país

1.679.219
468
2021

• Denuncias material de abuso
sexual infantil:

251
2020

7.319

+55%

388

2021

Órdenes judiciales
para investigaciones
de torturas, apremios
ilegítimos y tratos
crueles o vejatorios.

Entradas al país

56.586
• Extranjeros detectados como
infractores por pasos clandestinos
no habilitados.

470

Víctimas por delitos de
trata y tráfico de personas

30

63

Procedimientos

Detenidos
13
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GRAN BANDERA
NACIONAL FUE IZADA
POR 89º ANIVERSARIO PDI

Al mediodía del viernes 3 de
junio, la Gran Bandera Nacional
—ubicada en la Plaza Ciudadanía,
frente al Palacio de La Moneda—
fue izada en homenaje a nuestro
89º Aniversario, por un grupo de
Oficiales Alumnos de la Academia
Superior de Estudios Policiales
y aspirantes de la Escuela de
Investigaciones Policiales.
14
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Esta solemne ceremonia —a cargo de la Comandancia General de la Guarnición de Ejército Región
Metropolitana— contó con la presencia de la Ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández Allende,
el Director General Sergio Muñoz, integrantes del Alto Mando y el Director de Mando y Control del
Ejército, General de Brigada Claudio Orellana.
Durante el izamiento del Pabellón Nacional, de fondo se escucharon los acordes del himno patrio, el
que fue interpretado por la Banda Instrumental del Regimiento Escolta Presidencial N° 1 “Granaderos”,
y entonado por todos quienes participaron de la actividad.
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PREMIAMOS A LOS
MEJORES 2022
Con la distinción “Excelencia en la Investigación Criminal
2022”, la PDI reconoce —como cada año durante su mes
aniversario— a las mejores unidades policiales del país,
las que destacaron por su labor investigativa y por su
relación con la comunidad en materias de seguridad.

BRIGADA INVESTIGADORA DE DELITOS SEXUALES ARICA
DILIGENCIA: LOS VIOLADORES DE LA ROTONDA

Fue así que este estímulo fue entregado el pasado 24
de junio —en el Aula Magna de la Escuela PDI— a 17
brigadas de la Región Metropolitana, mientras que a lo
largo del país se entregaron 26 premios.
Este premio que resume nuestra esencia como
Detectives en búsqueda de la verdad, da cuenta de la
labor profesional que se desarrolla día a día en distintas
áreas de la investigación policial, como son la lucha
contra el microtráfico y narcotráfico, homicidios y robos.

BRIGADA DE HOMICIDIOS IQUIQUE
DILIGENCIA: DOBLE HOMICIDIO PABELLÓN DE PICA
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BRIGADA INVESTIGADORA DE ROBOS IQUIQUE
DILIGENCIA: PELIGRO EN LA RUTA / LOS MARIACHIS
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BRIGADA ANTINARCÓTICOS Y CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO IQUIQUE
DILIGENCIA: OPERACIÓN TREN DE ARAGUA

BRIGADA DE HOMICIDIOS COPIAPÓ
DILIGENCIA: HOMICIDIO ABUELITA DE VALLENAR

BRIGADA INVESTIGADORA DE ROBOS ANTOFAGASTA
DILIGENCIA: OPERACIÓN BÚNKER

BRIGADA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL OVALLE
DILIGENCIA: OPERACIÓN DEPORTADOS

BRIGADA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL CALAMA
DILIGENCIA: OPERACIÓN PRIMICIA

BRIGADA DE INVESTIGADORA DE DELITOS ECONÓMICOS LA SERENA
DILIGENCIA: OPERACIÓN HIDRA
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BRIGADA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL LA CALERA
DILIGENCIA: OPERACIÓN BATUCO

BRIGADA INVESTIGADORA DE ROBOS VALPARAÍSO
DILIGENCIA: SECUESTRO COLECTIVERO

BRIGADA ANTINARCÓTICOS METROPOLITANA SUR
DILIGENCIA: OPERACIÓN DINASTÍA DRAGÓN DEL SUR

BRIGADA DE HOMICIDIOS VALPARAÍSO
DILIGENCIA: SECUESTRO COLECTIVERO

23

Gestión Integral

24

BRIGADA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL INDEPENDENCIA
DILIGENCIA: HEFESTO

BRIGADA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL SAN BERNARDO
DILIGENCIA: BÚNKER

BRIGADA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL PEÑAFLOR
DILIGENCIA: LA NARCO REINA DE PEÑAFLOR

BRIGADA DE HOMICIDIOS METROPOLITANA
DILIGENCIA: ROBO CON HOMICIDIO EN PORTUGAL

BRIGADA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL RENCA
DILIGENCIA: EL CAPO DE MARÍA PINTO

BRIGADA DE HOMICIDIOS SUR
DILIGENCIA: OPERACIÓN AYMARA

25
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BRIGADA DE INVESTIGACIONES POLICIALES ESPECIALES METROPOLITANA
DILIGENCIA: OPERACIÓN MAQUINARIA

BRIGADA INVESTIGADORA DEL CIBERCRIMEN METROPOLITANA
DILIGENCIA: ESTAFA DE LA FALSA ENCOMIENDA INTERNACIONAL

BRIGADA DE UBICACIÓN DE PERSONAS METROPOLITANA
DILIGENCIA: OPERACIÓN TRASANDINO

BRIGADA INVESTIGADORA DE DELITOS ECONÓMICOS METROPOLITANA
DILIGENCIA: RETIRO IRREGULAR DEL 10% DE FONDOS DE LAS AFP

BRIGADA INVESTIGADORA ANTICORRUPCIÓN METROPOLITANA
DILIGENCIA: GASTOS RESERVADOS

BRIGADA INVESTIGADORA DE LAVADO DE ACTIVOS METROPOLITANA
DILIGENCIA: OPERACIÓN REY MIDAS “EL CARTEL DEL ORO”
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BRIGADA INVESTIGADORA DE ROBOS E INTERVENCIÓN CRIMINALÍSTICA
DILIGENCIA: OPERACIÓN DAYTONA

BRIGADA INVESTIGADORA DE TRATA DE PERSONAS METROPOLITANA
DILIGENCIA: OPERACIÓN FRONTERA NORTE

BRIGADA INVESTIGADORA DE ROBOS METROPOLITANA OCCIDENTE
DILIGENCIA: OPERACIÓN LINAJE

BRIGADA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL SAN FERNANDO
DILIGENCIA: OPERACIÓN LOS ARTESANOS

BRIGADA INVESTIGADORA DE ROBOS METROPOLITANA ORIENTE
DILIGENCIA: OPERACIÓN AUTOLÍTICO

SECCIÓN MIGRACIONES Y POLICÍA INTERNACIONAL SAN FERNANDO
DILIGENCIA: MENTIRAS VERDADERAS
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BRIGADA DE HOMICIDIOS LINARES
DILIGENCIA: VIOLACIÓN CON HOMICIDIO DE MENOR DE EDAD

BRIGADA INVESTIGADORA DE ROBOS CONCEPCIÓN
DILIGENCIA: SECUESTRO LA MAESTRANZA

BRIGADA INVESTIGADORA DE ROBOS CURICÓ
DILIGENCIA: CHILE AUTOS, EL GEMELEO VIRTUAL

BRIGADA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL LOS ÁNGELES
DILIGENCIA: OPERACIÓN 308

BRIGADA DE HOMICIDIOS CHILLÁN
DILIGENCIA: HALLAZGO DE CIUDADANO CUBANO DESCUARTIZADO

BRIGADA DE HOMICIDIOS TEMUCO
DILIGENCIA: AMORDAZADA EN BARRIO CHINO
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BRIGADA DE INVESTIGACIONES POLICIALES ESPECIALES ANGOL
DILIGENCIA: SECUESTRO EN COLLIPULLI

BRIGADA ANTINARCÓTICOS Y CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO PUERTO MONTT
DILIGENCIA: OPERACIÓN CLANDESTINO

BRIGADA DE HOMICIDIOS VALDIVIA
DILIGENCIA: MALABARISTA HIJO DEL SOL

BRIGADA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL AYSÉN
DILIGENCIA: OPERACIÓN SANTUARIO DE LA NATURALEZA

BRIGADA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL PUERTO MONTT
DILIGENCIA: OPERACIÓN ATLÁNTICO

BRIGADA ANTINARCÓTICOS Y CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO PUNTA ARENAS
DILIGENCIA: OPERACIÓN CONFEDERACIÓN
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BRILLANTE
PRESENTACIÓN BANDA
SINFÓNICA PDI

Una impecable Gala Cultural
presentó —el pasado 30 de junio,
en el Aula Magna de la Escuela de
Investigaciones Policiales— la Banda
Sinfónica de la PDI, con motivo del
cierre de actividades organizadas por
el 89º aniversario de la institución.
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l evento fue encabezado por el Director General, Sergio
Muñoz Yáñez, y contó con la presencia de la Presidenta de
la Corporación de Apoyo a la Familia PDI, Sandra Ortega;
Alto Mando institucional; ex Directores Generales de la institución,
alumnos de la Academia Superior de Estudios Policiales, cuerpo de
oficiales instructores, alumnos y aspirantes del área de Educación.
Durante más de 50 minutos los asistentes fueron espectadores
de un selecto grupo de 43 músicos profesionales —apoyados
por una pareja de bailarines—, quienes presentaron un clásico
repertorio bajo la dirección de Dante Burutto Gavilán.
La Banda Sinfónica PDI cuenta músicos formados en las
principales facultades de artes de las universidades chilenas y,
además, poseen una destacada trayectoria profesional, la que ha
sido dada a conocer en diversas ciudades y comunas a lo largo
del país, tales como Iquique, La Serena, Coquimbo, Valparaíso,
Concepción, Valdivia y Puerto Montt, entre otras.

36

37

Ciencia y Técnica Investigativa

PERFILAMIENTO CRIMINAL:
ANÁLISIS CONDUCTUAL
COMO HERRAMIENTA
INVESTIGATIVA
La observación de huellas psicológicas
y forenses, el trabajo cohesionado y
una mirada integral de los fenómenos
criminalísticos se conjugan en una
metodología que busca abrirse caminos a
través de la labor de 34 futuros perfiladores
y analistas del comportamiento criminal.

N

acida a comienzos de los años 70´s en
dependencias del Centro de Entrenamiento
del FBI en Quantico, Virginia; la investigación,
análisis y determinación de perfiles criminales ha ido
expandiéndose a través de las policías del mundo,
intentando sumar herramientas para determinar las
posibles características (psicológicas y sociales) del
autor de un delito en lo que actualmente se conoce como
análisis de la conducta criminal.
En sus inicios, los esfuerzos de Howard Teten y otros
agentes para descifrar enigmáticos casos de homicidios,
dieron como resultado también una propuesta para
crear una unidad de ciencias del comportamiento en
dicha academia, sin pensar que con el paso del tiempo
otras escuelas de pensamiento —como las europeas o
derivaciones de ambas— continuarían dicho trabajo bajo
un factor común.
Ese elemento unificador en las tareas de perfilamiento
criminal está basado en la utilización de un ejercicio
interdisciplinario de investigación, con profesionales
de diversas ciencias forenses y disciplinas afines
a la criminalística formando parte de un puzzle
mayor, entregando datos que determinan patrones
de comportamiento y ofrecen pautas sobre la
conducta criminal realizada, además de aportar pruebas
a utilizarse en el proceso investigativo.
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Esto lleva un tiempo en la PDI, con el trabajo —desde
hace más de una década— del Instituto de Criminología
(Inscrim), el cual se ha erguido como un referente a
nivel regional en el uso de las ciencias blandas en la
investigación criminal. Sin embargo, hoy toma un nuevo
impulso con la promoción de 34 detectives, miembros del
primer Diplomado de Postgrado en Perfilación y Análisis
de la Conducta Criminal, una iniciativa nacida desde la
Jefatura Nacional de Educación y Doctrina y dictada por
la Academia Superior de Estudios Policiales (Asepol) a
través de la Universidad de Barcelona.
Ahí, los Oficiales Policiales seleccionados, han tenido
desde octubre de 2021 un proceso de estudio en
modalidad B-Learning, donde han sido instruidos por
un equipo docente altamente calificado, vinculado a
unidades de investigación policial tales como Public
Police Center, University of Nebraska (USA) y National
Crime Agency (Reino Unido), además de contar con
módulos de aplicación impartidos por funcionarios de
distintos organismos, entre ellos el Cuerpo Nacional de
Policía (CNP) Guardia Civil, Mossos d’ Esquadra, Guardia
Urbana de Barcelona y de la Secretaria de Estado de
Seguridad de España.
Este desafío institucional da cuenta del profesionalismo
y apertura a nuevos retos en la investigación criminal
que asume la PDI y por ello, lo exhaustivo del proceso
de selección de esta primera promoción, sobre todo
considerando los retos y oportunidades que conlleva.
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Este desafío institucional da
cuenta del profesionalismo
y apertura a nuevos retos en
la investigación criminal que
asume la PDI

Por ello, conversamos en Revista Detective con el
subprefecto Francisco Ceballos Espinoza, subdirector de
la Academia Superior de Estudios Policiales y coordinador
del diplomado, quien, además, es un referente regional en
el campo forense. Para él, la figura del perfilador debiera
ser parte de la estructura de la investigación criminal,
sobre todo en los delitos de alta complejidad, pudiendo
ser clave para robustecer y potenciar los resultados
policiales.
Si bien advierte que esta figura tiene hoy “mucho de mito”
derivado —principalmente— de las series de televisión,
deja claro que —muy por el contrario— esta perfilación
criminológica “está basada en una metodología científica
rigurosa, donde se alcanzan resultados basados en
evidencia concreta –física y conductual– susceptibles de
ser presentados y defendidos ante un tribunal, tal cual se
presenta cualquier otro tipo de prueba”.
Según su opinión, la diferencia es que se trabaja
indagando el comportamiento humano a través de la
interpretación de su conducta delictiva antes, durante y
después del hecho criminal “y por ello la psicología y el
análisis criminal ocupan un lugar importante dentro de
la formación que nuestros perfiladores están recibiendo”,
afirmando que con esto se agrega un insumo más que
apoya al trabajo de investigación que realizan nuestros
detectives, a través de un enfoque que simplemente
“muchas veces no es considerado dentro de la
investigación criminal”.
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Ellos han podido sumar a sus
capacidades, las habilidades
para entender la complejidad
del comportamiento humano
Doctor en Psicología,
Miguel Ángel Soria Verde

EL DOCTOR EN PSICOLOGÍA MIGUEL ÁNGEL SORIA VERDE -UNO DE LOS MÁXIMOS REFERENTES DE LA MATERIA EN
EUROPA- ES QUIEN ADAPTÓ EL PROGRAMA DE ESTUDIOS A LAS NECESIDADES DE LA PDI.

Además, agrega que “hoy la criminología ha evolucionado
producto de los cambios que viene presentando la
fenomenología delictiva. Sin embargo, seguimos
observando que, la mayor complejidad investigativa,
deriva –precisamente– de la presencia de un mayor
componente psicológico, algunas veces patológico, en los
victimarios. Sin duda, que nuestros perfiladores tienen un
importante desafío por delante, que implica la validación
con sus pares y la instalación de espacios investigativos
colaborativos para el uso de esos conocimientos” señala.
Si bien existen otras experiencias similares en la región
sobre perfilamiento criminal, Europa y específicamente
España están un paso adelante, haciendo que los
caminos se cruzaran con el doctor en psicología Miguel
Ángel Soria Verde uno de los máximos referentes sobre
análisis de la conducta criminal en el viejo continente,
quien junto a su equipo de trabajo adaptaron los cursos
que imparten en Barcelona.

están en la gestión del proyecto. Ha habido muchísimo
interés desde la propia organización para desarrollar
el tema y un interés brutal por querer aprender cosas
nuevas por parte de los alumnos. Ellos han podido sumar
a sus capacidades, las habilidades para entender la
complejidad del comportamiento humano y que este va
más allá de un mero elemento probatorio jurídico penal”.
A su vez, uno de los alumnos del programa, el comisario
Víctor Miguel Urtubia Irribarra, de dotación de la Prefectura
Provincial Osorno, valoró la calidad del programa,
resaltando lo “estructurado, actualizado y organizado en
cuanto a las áreas de investigación y las temáticas de
perfilación criminal que se sustentan en las ciencias del
comportamiento”. Además destacó al cuerpo docente
—especialmente al doctor Soria— a quienes calificó como
“profesionales de gran reconocimiento internacional,
quienes además de ser generosos en cuanto a sus
conocimientos, proporcionaron gratas experiencias de
aprendizaje y con una muy buena disposición”.

Para dicho experto español, quien ya había trabajado
anteriormente con nuestra policía civil, una de las cosas
que más le han llamado la atención es el profundo
hambre de conocimientos, “destaco cuan implicados
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Validación como pieza clave
Soria destaca —además— el contenido del programa, el
cual cumple con los requerimientos solicitados, afirmando
que “entrega competencias que son transversales a
investigadores de carácter general, de diversas ramas
de los campos delictuales, pero al mismo tiempo otorga
una percepción de análisis especializado”, y apunta a un
factor que será clave en su desarrollo posterior, el que
radica en la “validación interna”.

un gran prestigio ganado gracias a su efectividad, “esos
cambios no serán inmediatos pero llegarán y son los
analistas quienes tirarán adelante todo esto”, insistiendo
en la importancia de entregarles la confianza a esos
equipos.
Sobre esto, otro de los participantes del programa
—el comisario David Cohen Hernández de la Brigada
Investigadora Delitos Sexuales Ancud— asume esta
eventual problemática pero la enfrenta como un desafío
más a superar, “de todo proceso que conlleve un cambio
uno puede esperar cierta resistencia, y aquella tensión es
normal y natural. Para vencer dicha brecha, es importante
instalar la necesidad de su aplicación y debemos explicar
la amplitud, herramientas y posibilidades que nos ofrece
la perfilación criminal en la investigación policial. Cuando
logremos tomar conciencia de su aporte generará que
todos se interesen en ella y deseen trabajar con esta”.

“Su éxito estará determinado por su capacidad para
ayudar a resolver investigaciones de sus compañeros.
Deberán vencer la desconfianza del resto, pues los verán
como algo “superior” y en sus inicios solo van a recurrir
a ellos —tal como en todo el mundo— cuando estén
absolutamente perdidos. En ese momento vendrán con
el clásico “¿Qué opina de esto?”, pero ¡ojo!, también han
de ir con cuidado y no creer que son una maravilla de
la ingeniería”, señala con un dejo de sonrisa, al recordar
lo que ha visto en tantos lugares donde ha capacitado
cuerpos policiales.
La misma experiencia de Soria le permite reflexionar
y entregar buenos augurios afirmando que el uso de
los perfiladores provoca un cambio muy importante
en la forma de ver e interpretar los problemas, las
situaciones y los delitos, afirmando —por ejemplo—
que el atentado terrorista en Las Ramblas en Barcelona
“sería incomprensible de resolver tan rápido sin el trabajo
de los analistas del comportamiento” agregando que
hoy, en delitos muy complejos —como homicidios,
desapariciones o violaciones— estos especialistas tienen

El experto español es claro al señalar que “el uso del
perfilamiento criminal traerá desajustes pasajeros al
inicio, pero luego entregará muchos beneficios, obligando
a replantearse cosas al interior de la institución, como
también fuera de ella”, agregando que “la Fiscalía
también podría tener que cambiar ciertas formas de
trabajo”, y afirmando que tendrán un papel importante
al ser un socio estratégico, al que los detectives deberán
salir a “conquistar”.
EL PERFILADOR CRIMINAL CONTRASTA PERITAJES, INFORMES Y
DECLARACIONES PARA UN ANÁLISIS INTEGRAL DEL CASO.

Estamos convencidos en la idea de potenciar los
ecosistemas colaborativos de trabajo y cuestionar
—de cierta manera— el que una investigación se
atomice y encapsule en una brigada.
Subprefecto Francisco Ceballos Espinoza,
Subdirector de la Asepol

44

45

Ciencia y Técnica Investigativa

LISTADO ALUMNOS DIPLOMADO
PERFILAMIENTO CRIMINAL

Miradas variadas para un
trabajo cohesionado
Por otra parte, el subprefecto Ceballos resalta el anhelo
de ver a estos detectives desarrollando su labor –en
un futuro cercano— en conjunto con las más diversas
unidades investigadoras, más allá de la brigada a la que
administrativamente dependan, “como Asepol estamos
convencidos en la idea de potenciar los ecosistemas
colaborativos de trabajo y cuestionar —de cierta manera—
el que una investigación se atomice y encapsule en una
brigada y siendo investigados desde una arista específica
sin criterios de base científica”, destacando que los
mensajes del mando institucional van en la misma línea
cuando estimulan el trabajo cohesionado y abandonar,
“la idea de trabajar en parcelas” señala.
En ese sentido, el subdirector de la Academia Superior
destaca que una de las principales tareas del perfilador,
como analista de conducta “será descubrir y establecer
vinculación de todo aquello que, desde el trabajo de
una sola brigada especializada –actualmente– no es
interpretado de forma adecuada al tener una mirada

única y excluyente del fenómeno delictivo. Por lo mismo,
este detective deberá descubrir e interpretar elementos
que otros no logran apreciar, con lo que –creemos–
sumará y enriquecerá los procesos investigativos de
alta complejidad, que es donde nuestro plan estratégico
institucional dirige los esfuerzos institucionales”.
Los 34 detectives graduados del diplomado tendrán por
delante un gran desafío y su preparación no terminará
tras su graduación. Es sabido que estas habilidades
requieren de una capacitación y actualización continua de
conocimientos, por lo que ya se analizan opciones futuras,
dando cuenta que —nuevamente— la PDI se adelanta,
se adapta y busca nuevas formas y metodologías para
continuar siendo un referente policial en la región.

Estos especialistas estarán a disposición de las
diversas unidades, Regiones Policiales y Fiscalía.

Inspectora Sagery Thiare Gómez Taylor, BH Metropolitana
Inspectora Dafne Celeste Manzano Hidalgo, Biro Iquique
Inspector Oliver Patricio Ruiz Garcés, BH Iquique
Subcomisario Víctor Alfonso Bustamante Rivera, Bicrim Antofagasta
Subcomisario Pedro Isaac Chandía Córdova, Biro Curicó
Subcomisaria Valeria Ivon Concha Soto, Bicrim Chillán
Subcomisario Iván Andrés Córdova Maraboli, Biro Metropolitana Occidente
Subcomisario Iván Alejandro Gómez Carrillo, Biro Iquique
Subcomisario Felipe Andrés Jorquera Villalobos, Inscrim
Subcomisaria Romina Paz Leiva Cisternas, Inscrim
Subcomisaria Cinthya Elizabeth Mendoza Domínguez, BH Chillan

En delitos complejos —como homicidios, desapariciones o violaciones— estos
especialistas tienen un gran prestigio ganado en Europa gracias a su efectividad.

Subcomisario Rodrigo Nicolás Muñoz Troncoso, Bicrim Parral
Subcomisaria María Antonieta Núñez Cortés, Briup Metropolitana
Subcomisaria Valeria Marjorie Núñez Fernández, Briup Metropolitana
Subcomisario Rodolfo Andrés Olave Arellano, Biro Centro Norte
Subcomisaria Melissa Jenniffer Orellana Ortega, Repome
Subcomisario Jamil Aaron Ramírez González, Biro Concón
Subcomisaria Cristina Nathalie Ramos Huerta, Bicrim Quillota
Comisaria Alicia Lorena Aguilar Álvarez, Bicrim Chiguayante
Comisario Christian Bernardo Ara Rojas, BH La Serena
Comisario Pablo Andrés Barra Fuentes, Bicrim Cañete
Comisario Franco André Basáez Carvallo, Bicrim Constitución
Comisario René Alonso Bascuñán Hevia, Brianco Los Vilos
Comisario Pablo Andrés Castillo Videla, Prefectura El Loa
Comisario David Mathías Cohen Hernández, Brigada de Delitos Sexuales Ancud
Comisaria Bárbara Edda Navarrete Thollander, Bicrim Quintero
Comisaria Carolina Elizabeth Núñez Gottschalk, BH Sur
Comisario José Luis Segundo Padilla Manríquez, Inscrim
Comisario Felipe Domingo Reyes Valenzuela, Bicrim La Pintana
Comisario Jorge Eduardo Salas Aguirre, Prefectura Macro Zona Sur
Comisario Víctor Miguel Urtubia Irribarra, Prefectura Osorno
Comisario Gerardo Eric Vásquez Urra, Brisex Temuco
Comisaria Carolina Andrea Vilches Saldivia, Biro Temuco
Comisario Juan Manuel Zerené Rodríguez, Brigada de Homicidios Metropolitana

LOS 34 DETECTIVES, PROVIENEN DE LAS REGIONES POLICIALES DE TARAPACÁ, ANTOFAGASTA, COQUIMBO,
VALPARAÍSO, MAULE, ÑUBLE, BIOBÍO, ARAUCANÍA, LOS LAGOS Y METROPOLITANA.
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*Este listado está construido en orden alfabético.
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PDI CUENTA CON LA
PRIMERA POLICÍA
DESACTIVADORA
DE EXPLOSIVOS EN
SUDAMÉRICA

Luego de un año y 5 meses,
la inspectora Paula Rodríguez
Núñez y el inspector Jorge
Muñoz Contreras, obtuvieron la
especialidad en Desactivación
de Artefactos Explosivos y NRBQ
en la academia del Cuerpo
Nacional de Policía de España.
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C

on una excelente disposición, la oficial Rodríguez
Nuñez, nos cuenta de cómo nace su interés por
ser detective y parte de su trayectoria en estos 12
años de servicio, su historia tiene un profundo sentido de
constancia y perserverancia para cumplir sus objetivos,
incluso para ingresar a la Escuela de Investigaciones
Policiales, destacando que tuvo la oportunidad
de conocer personas cercanas que eran oficiales
“conforme el tiempo transcurría y me iban contando las
experiencias comencé a sentir el interés, debido a esto
me fui interiorizando y me di cuenta que la labor policial
cumplía con lo que a mi criterio era lo que yo deseaba
para mi vida”.

Perseverancia desde sus inicios
Con una mirada hacia el pasado, reconoce que no
fue fácil quedar aceptada en la Escuela PDI, tuvo que
intentarlo en tres oportunidades, y para el tercer intento
se preparó física y psicológicamente “yo sabía que era
capaz, por lo tanto, no desistí”.
Sin embargo para la familia la idea que fuera policía era
extraño, un mundo desconocido “en un principio para mi
madre la idea era poco grata por la peligrosidad de portar
un arma, sin embargo su apoyo fue incondicional y de
todos mis seres queridos”.
Al preguntarle qué siente al ser la primera policía de la
región con la especialidad, nos comenta que ingresó
a la institución con la convicción de ser un aporte, “mi
primera destinación fue a la Bicrim La Serena, luego
Vicuña y cuando estaba ahí, salió el -curso de Técnicas
y Tácticas Policiales -de la Brigada de Reacción Táctica,
especialidad que cuando todos estábamos en la escuela
como aspirantes queríamos ser como ellos, eran un
ejemplo y un camino a seguir, así que postulé y quedé,
posteriormente superé con éxito dicho curso”.
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Cuando fue destinada a la Brigada de Reacción Táctica
Metropolitana (BRTM), destacó que tuvo grandes
oportunidades de perfeccionarse, instruyéndose,
realizando capacitaciones y cursos de la institución
como también extra institucionales, como el curso en la
academia en el Salvador, International Law Enforcement
Academy (ILEA) que es una organización de EEUU,incluso
asistiendo a competencias como el Swat Challenge,
organizado por la Policía de Dubai.Tras ello fue designada
para realizar el curso de Especialista en Desactivación de
Artefactos Explosivos y N.R.B.Q, en el Cuerpo Nacional
de la Policía de España, logros que la llevan a la reflexión,
expresando que “todos estos sucesos significativos que
me han ocurrido eran parte del camino para estar donde
estoy ahora, durante mi carrera policial he conocido
grandes personas, profesionales y amigos que han sido
parte de este proceso de crecimiento como detective”.

LOS INSPECTORES PAULA RODRÍGUEZ NUÑEZ Y JORGE MUÑOZ CONTRERAS RECIBIERON SU
ACREDITACIÓN COMO TEDAX-NRBQ EN ESPAÑA

La conectividad y la familia
es un pilar fundamental
La inspectora Rodríguez, desde la mirada más personal,
el significado de asumir este nuevo desafío y crecimiento
personal, el estar más de un año en España, siente que fue
una experiencia excelente, la convivencia con personas
que buscan lo mismo, en el que además considera
que son una policía muy capacitada “son personas
muy profesionales y perseverantes, tengo los mejores
recuerdos de ellos y del cuerpo de instructores, sin
embargo estar lejos de la familia, es a veces difícil porque
son muchos kilómetros de distancia, una diferencia
horaria importante, pero hoy en día la conectividad hace
que uno se sienta un poco más acompañada, siendo un
pilar fundamental para poder terminar con éxito un curso
tan complejo”.
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CEREMONIA GRADUACIÓN ENCABEZADA POR EL DIRECTOR GENERAL
DE LA POLICÍA NACIONAL DE ESPAÑA, FRANCISCO PARDO Y EL
DIRECTOR GENERAL, SERGIO MUÑOZ YÁÑEZ.

Objetivos tras el regreso

Una sorpresa inesperada
Respecto a los procesos en la carrera profesional y
estudios en la Policía Nacional de España, la oficial
precisa que “son un poco más cortos y sus formas
de ascensos muy diferentes a los nuestros, cuentan
con grandes profesionales y buenas instalaciones”, en
tanto al referirse al curso expresa que “nos midieron de
la misma forma, las responsabilidades, obligaciones y
derechos son exactamente las mismas que le solicitan a
ellos durante todo el proceso”.
El día de la ceremonia de graduación del curso, que estuvo
encabezada por el Director General de la Policía Nacional
de España, Francisco Pardo y el Director General de la
PDI, Sergio Muñoz Yáñez, el 19 de mayo, se llevaron una
grata sorpresa los detectives, Jorge Muñoz Contreras
y Paula Rodríguez Núñez, al ver a su máxima autoridad
institucional presente en su acreditación como Técnicos
Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos
y Amenazas Nucleares, Radiológicas, Biológicas y
Químicas (Tedax-Nrbq).
El emotivo acto, realizado en el complejo policial de
Canillas, en la ciudad de Madrid, tituló a 13 nuevos
especialistas, quienes debieron cumplir con 1.550 horas
lectivas, recibiendo una formación teórica-práctica con
material técnico, simulacros y ejercicios reales.
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La inspectora, comenta que al final de toda esta
preparación el acto significó el concluir con un propósito
profesional y a su vez dimensionando que es la primera
mujer policía con esta especialidad en Sudamérica, “es
una hermosa sensación y una gran responsabilidad,
por lo que pretendo ser un aporte a la apertura de este
maravilloso mundo en Chile”.
En tanto, la presencia del Director General en la
graduación, para la oficial fue una grata sorpresa y
agradeció el gesto señalando, “ fue un honor contar con
su presencia tanto para nosotros, cómo también para
nuestra Brigada ya que es un área nueva y desconocida,
esto le da la categoría y la importancia que tiene a nivel
país”.
Recordemos que la Policía Nacional de España ya ha
formado a nueve detectives en esta área, algo que su
Director General -Francisco Pardo- valoró afirmando
que desde que la PDI cuenta con estos especialistas, se
han “erigido como la unidad de élite para dar respuesta
a cualquier situación de crisis generada por las nuevas
amenazas que plantea el terrorismo internacional en el
escenario actual”.

La oficial señala que el equipo de la Brigada Especializada
en Investigación y Desactivación de Artefactos Explosivos
y Contra Amenazas N.R.B.Q de la PDI está integrada por
una dotación de 13 personas, 9 de los cuales son oficiales
formados en España, y destaca el compañerismo entre
las filas, agradeciendo el cálido recibimiento a su retorno
“hoy en el área de Desactivación de Artefactos Explosivos
y NRBQ, estamos dando un paso adelante en la región,
al ser una labor históricamente realizada por hombres,
por lo que a mediano o largo plazo, quisiera tener la
oportunidad de entregar el conocimiento adquirido a
futuras generaciones y ser una fuente de inspiración para
otras mujeres”.

real de explosivos, sobre todo ahora con un mundo
globalizado y en cambio constante”
Finalmente, la inspectora reitera la importancia de
informarse de cursos y capacitaciones que imparte
la institución, que la búsqueda de especializarse sea
constante por lo que insta a todos y sobre todo a las mujeres
PDI a plantearse en hacer labores que habitualmente
son cubiertas por hombres, “las posibilidades están y
nuestra institución es pionera en muchas áreas para la
integración de la mujer a este mundo policial, por eso
espero, que muchas más tengan las oportunidades que
yo he tenido”.

“La PDI ha sido un líder y ejemplo. Nuestra función como
policías no ha estado marcada por el género, sino que
por las capacidades”.
Al respecto, como un mensaje a las nuevas generaciones
expresa que “La PDI constantemente está innovando y
creando debido a cómo evoluciona la sociedad, el área
en el que me desempeño actualmente es un mundo muy
desconocido incluso para los mismos policías que llevan
tiempo, sin embargo somos una brigada muy relevante
e importante a la hora de enfrentarnos a una amenaza

La Policía Nacional de España ya
ha formado a nueve de nuestros
detectives en esta área, dando
cuenta de la buena relación
entre ambas instituciones
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CASO ÁMBAR: TRABAJO
COHESIONADO PARA
LOGRAR LA VERDAD

I

nternet es una de las herramientas tecnológicas más
importantes del siglo, usada en ámbitos tan disímiles
como la educación y las finanzas. Pero también tiene
un lado oscuro, porque además de generarse una nueva
corriente de delitos informáticos, algunas personas la
ocupan para fines tan cruentos como buscar y aprender
acerca de las más variadas técnicas para adormecer y
asesinar. Una de esas personas fue Hugo Bustamante,
el autor material de uno de los delitos más cruentos del
último tiempo, es decir, el homicidio de Ámbar Cornejo
Llanos.

En este caso aprendió de lo ocurrido en el año 2005, cuando
asesinó a su pareja, la educadora de párvulos Verónica
Vásquez y al hijo de 8 años de esta, cuando introdujo
los cuerpos sin vida en un tambor para posteriormente
enterrarlos en el patio de su vivienda. En esa oportunidad,
el olor de los cadáveres provocó las sospechas de un
vecino, quien comunicó esa información a la policía,
provocando su posterior detención y condena. En este
caso, el cuerpo de Ámbar fue cruelmente desmembrado
e introducido en tres cooler enterrados, de tal forma, que
luego de una semana del homicidio, no habían olores que
pudieran dar cuenta de la existencia de un cadáver.

Aún cuando se especuló que los delitos de Hugo
Bustamante Pérez obedecieron a un actuar violento
provocado por explosiones de ira, en el caso del
homicidio de Ámbar demostró que hubo una planificación
que podría equipararse a la forma de pensar de asesinos
seriales.
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Más que una presunta desgracia

Trabajo silencioso fuera de los flashes

Con 13 intensos años en la Brigada de Homicidios de
Valparaíso, el subcomisario Mauricio Martínez fue quien
lideró las pesquisas del caso, y pese a su experiencia en
este tipo de situaciones, señala con seguridad, que este
“ha sido el caso más cruel que nos ha tocado ver”.

“Hemos encontrado otros cuerpos desmembrados, pero
éste fue distinto. Sabíamos que la víctima era solo una
niña, la que fue vulnerada antes de ser oculta e inhumada
en esas cajas. Todo eso fue muy impactante”, señala la
subcomisaria Karen Andulce, integrante de la Brigada de
Homicidios de Valparaíso, y parte del equipo que realizó
la excavación en la vivienda de Bustamante hasta hallar
los restos de Ámbar. Su relato mezcla las palabras de una
experimentada detective, con el indicio irrefutable de un
ser humano que al recordar los hechos no puede dejar de
extraviar la vista por un segundo.
La conmoción generada por el crimen y sus autores
fue total, por lo que las crónicas, notas de prensa y la
cobertura del caso se tomó los medios, donde se destacó
el trabajo policial cohesionado que permitió entregar
justicia en uno de los capítulos más trágicos de la historia
criminal reciente de nuestro país.
Acá —tal como ocurre muchas veces— la labor de los
oficiales se desarrolla con un cierto rasgo de anonimato
cuando —de manera profesional— se enfrentan a lo más
violento de la sociedad, mientras observan, analizan,
entienden y prueban científicamente el actuar delictual,
ennobleciendo aún más su labor investigativa.
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PARTE DEL EQUIPO DILIGENCIADOR DE LA BH VALPARAÍSO.
DE IZQUIERDA A DERECHA: INSPECTOR RODRIGO TORRES RIVERA,
SUBCOMISARIO MAURICIO MARTINEZ LEIVA, SUBCOMISARIO BASTIAN
IBAÑEZ MATAMALA E INSPECTOR FRANCISCO TOLRÁ ROJAS.

Martínez se sienta y conversa con Revista Detective,
rememorando lo vivido, repasando en su cabeza
—de manera cronológica y ordenada— las numerosas
diligencias realizadas, con detalle, tal como si habrían
ocurrido ayer y es que hechos como este quedan
guardados para siempre y confirman la pasión, entrega
y compromiso de los detectives con la ciudadanía.
Reconoce además que sintieron una mezcla de
sensaciones como rabia, impotencia y pena a medida
que avanzaba la investigación; al ir armando el puzzle
investigativo; observar las imágenes del sitio del suceso
o al descubrirse que la madre de la víctima estaba
involucrada en su muerte.
“No fue un caso más. Cuando hay niños involucrados,
cuando hay menores asesinados te toca y duele. En el
caso de Ámbar, ella tuvo figuras paternas que le fallaron.
Nosotros no podíamos hacer lo mismo”, remata Martínez.

SUBCOMISARIA KAREN ANDULCE, DE LA BH
VALPARAÍSO
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Cohesión como factor clave
El oficial recuerda que al saberse los primeros antecedentes del caso,
el entonces jefe de la BH Valparaíso, subprefecto Eric Martínez les
instruyó quedar a disposición de la Brigada de Investigación Criminal Villa
Alemana -para colaborar en caso de ser necesario- pues contaban con la
experiencia investigativa de la desaparición del profesor Nibaldo Villegas,
y así brindar el apoyo necesario ante algún requerimiento.
INTERROGATORIO REALIZADO POR LA BRIGADA DE HOMICIDIOS DE VALPARAÍSO.

El investigador continúa con su relato y enfatiza -con un dejo de humildadque todo el trabajo que significó dar con el hallazgo de Ámbar y obtener la
máxima condena para Hugo Bustamante y Denisse Llanos, fue gracias a un
trabajo cohesionado que contó con la participación de muchas unidades
institucionales, destacando a los detectives de la Bicrim Villa Alemana,
quienes iniciaron las indagatorias y dieron con manchas de sangre al
interior de la vivienda de Bustamante; así como el aporte del personal
de la Bicrim Limache, quienes ubicaron a los imputados en el valle de
LliuLliu cuando intentaban abandonar la zona; como por los peritos del
Laboratorio de Criminalística, que ubicaron, levantaron y periciaron los
medios de prueba necesarios para ser presentados ante los Tribunales de
Justicia, además de la Brigada de Homicidios de Valparaíso.

TRAS 8 DÍAS DESAPARECIDA, LOS RESTOS DE ÁMBAR FUERON HALLADOS —ENTERRADOS— A
POCO MÁS DE 50 CENTÍMETROS DEL SUELO DE LA CASA DE BUSTAMANTE Y LLANOS.

El asesinato de Ámbar sacó a la luz diversas situaciones en nuestra
sociedad que deben ser revisadas para evitar que vuelvan a ocurrir,
mientras que en la labor policial se debe valorar el éxito de un trabajo
coordinado entre diversos estamentos, por lo que el subcomisario
Martínez cierra con una reflexión sobre el trabajo realizado: “Debemos
confiar. No se trata solamente de formar un “equipo”, sino que debes
confiar en sus integrantes y trabajo. Acá no se debe buscar la figuración
personal, acá nuestro compromiso es con la sociedad, las víctimas y con
buscar la verdad”.

HUGO BUSTAMANTE PÉREZ, FUE DETENIDO —EL 6 DE AGOSTO DE 2020— POR LA PDI, ACUSADO DE LA
VIOLACIÓN Y HOMICIDIO DE LA JOVEN.
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EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020, LA PDI DETUVO A DENISSE LLANOS, MADRE DE ÁMBAR POR LOS DELITOS DE VIOLACIÓN Y
HOMICIDIO EN CONTRA DE SU HIJA.

59

Investigaciones Desclasificadas

Se realiza la formalización en contra de Hugo
Bustamante, hasta esa fecha el único imputado por el
homicidio con violación de la menor. El Tribunal
decreta su prisión preventiva y da un plazo de 120 días
para la investigación.

Se realiza un multitudinario funeral para Ámbar
Cornejo.

Ámbar Cornejo de 17 años, desaparece luego
de visitar a su madre, Denisse Llanos.
La Fiscal María José Bowen, entrega las primeras
diligencias a la Bicrim Villa Alemana. Se comienzan a
realizar indagatorias en torno a Hugo Bustamante, actual
pareja de la madre, y quien fue autor de un doble
homicidio el 2005. Además, comienza el rastreo en la
zona y las entrevistas a denunciantes, familiares y
amigos. Se empadrona y revisa el sitio del suceso junto al
Laboratorio de Criminalística Regional Valparaíso y
Central.
Los vecinos del sector y amigos de Ámbar, visitan el hogar
de Llanos y Bustamante, buscando explicaciones de la
desaparición. Este dice ser inocente y les invita a revisar la
casa, según imágenes difundidas por la prensa nacional.
Al mismo tiempo, la PDI realiza las primeras indagatorias
en el lugar, encontrándose una inquietante mancha de
sangre que abre paso a una nueva línea investigativa.
La Fiscal Bowen, solicita que personal de la Brigada de
Homicidios Valparaíso, se haga parte del caso, entregando
una orden de investigar por Presunta Desgracia. A su vez,
la Bicrim Villa Alemana y el Laboratorio de Criminalística
continúan con las diligencias policiales.
Comienza el seguimiento a Bustamante y Llanos, al
mismo tiempo que estos tratan de salir de la zona, siendo
vistos en Olmué y Limache.
Se logra dar con el paradero de los sospechosos, quienes
son entrevistados por el equipo investigador, donde la
madre de Ámbar declara que Bustamante confesó
haberla asesinado. Tras ello, se produce el hallazgo del
cuerpo y la detención de este, mientras que Llanos fue
catalogada como testigo por la Fiscalía, al no existir
evidencia suficiente.
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Personal de la BH Valparaíso, tras cerca de dos meses
de diligencias investigativas, entrega un informe con
diversos elementos técnicos y científicos, que permiten
a la Fiscalía solicitar una orden de detención en contra
de Denisse Llanos.
Es detenida la madre de Ámbar, tras acreditarse en la
investigación que existían antecedentes, entre ellos
grabaciones y declaraciones, que confirman su
responsabilidad penal.
Se realiza la reformalización de Denisse Llanos, esta
vez por los delitos de Violación con Homicidio, en
calidad de autora por concertar y presenciar los hechos,
sin tomar parte de él.

Se efectúa la audiencia de preparación del Juicio Oral
contra los imputados.

Comienza el juicio oral en contra de Denisse Llanos y
Hugo Bustamante.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Viña del
Mar los declara culpables por los delitos de Violación y
Homicidio en contra de Ámbar Cornejo.

Sentencia

61

Porque sabemos lo
importante que es contribuir
a la seguridad de nuestro
país, presentamos un nuevo
modelo de gestión
investigativa, especializado
en combatir delitos de alta
complejidad y crimen
organizado.

Implementación del
MIP a nivel nacional

MODELO DE
INVESTIGACIÓN
PREFERENTE

Región Policial de

Arica y Parinacota

Región Policial de

Coquimbo

Región Policial del

Maule

Región Policial del

Biobío

Objetivos

El r elacionamiento e s t r até g ic o ent r e PDI
y Minis ter io P úblic o

Mejorar
L o s r e sul t ado s inve s tig a ti vo s a p ar t ir del
análisis cr iminal

Facilitar
L a gener ación de equipo s oper at i vo s
al t amente e specializ ado s
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General Bernardo O´Higgins
Región Policial de

Ñuble

Región Policial de

La Araucanía

Región Policial de

Potenciar

Región Policial del Libertador

Aysén

