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MARCOS VÁSQUEZ MEZA
Director General

Policía de Investigaciones de Chile

En el año en que la Policía de Investigaciones de Chile 
celebra 80 años de historia, con orgullo podemos de-
cir que somos una de las instituciones más confiables 
del país, así lo demuestran diversas encuestas y el 
Segundo Estudio de Opinión Pública 2012, encargado 
por la PDI, donde un 81,5% de los entrevistados nos 
otorgó una alta calificación. Resultados que nos con-
firman el camino recorrido estos años, que da susten-
to a la organización que conocemos hoy, y apuntan en 
la dirección correcta.

En la historia de esta Policía Civil, existen aconteci-
mientos que marcan nuestro rumbo. Entre los más 
significativos destaca el desarrollado durante la déca-
da del 90´ en que la institución experimenta uno de 
los cambios que forjaron los cimientos de la consoli-
dación. Con el fin de revertir el déficit histórico en ma-
teria de recursos y medios para cumplir la misión de 
investigar los delitos, se establecieron los proyectos 
de desarrollo “Plan Fénix I y II”, cuyos resultados fue-
ron la base para, posteriormente, el 2006 implementar 
el Plan Minerva I, el que actualmente se encuentra en 
su segunda fase de ejecución. En definitiva, la planifi-
cación y la gestión pasaron a ser ejes fundamentales 
en el quehacer institucional.

En el ámbito estrictamente operativo, hay miles de 
investigaciones criminales que ha realizado la Poli-
cía de Investigaciones durante sus ocho décadas de 
existencia y que definen su historia. Delitos asociados al narcotráfico, 
económicos, homicidios, sexuales, robos, medioambientales, ubicación 
de personas, extranjería, por nombrar sólo algunos, nos han permitido 
consolidarnos como líderes en el ámbito investigativo.  

Podría llenar las páginas de Revista Detective enumerando los casos que nos 
enorgullecen y también los que nos han dejado lecciones, y que nos demues-
tran que siempre podemos superarnos, pero ése no es el propósito.

Mis palabras sólo pretenden graficar que somos una institución funda-
mental del Estado, de Chile y del Sistema de Justicia, con una trayectoria 
investigativa que evoluciona y que es capaz de adaptarse a los cambios 
que experimenta el país; la Reforma Procesal Penal es un claro ejemplo de 
ello. Hemos sido capaces de dar respuesta satisfactoria a las demandas 
ciudadanas de manera eficiente y eficaz. 

Nuestro pasado, presente y futuro nos define como una policía poseedora 
de un perfil profesional de excelencia, respetuosa de la ética y de un estricto 
apego a los valores que nos identifican. Es por ello, que este año la celebra-
ción de nuestro octogésimo aniversario debe llenarnos de orgullo. Contamos 
con una trayectoria marcada por el liderazgo investigativo, profesionalismo, 
valentía e innovación. 

En esta edición, tres generaciones distintas de detectives relatan parte 
de la historia de la PDI, a través de sus historias, quiero invitarlos a 
recordar los pasajes de este camino que nos ha llevado a ser la Policía  
investigativa y profesional que hoy somos. 

UNA CONSOLIDACIÓN APOYADA EN LA EXPERIENCIA
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Operación Casa de Acogida

LA RED DE TRÁFICO DE INMIGRANTES HAITIANOS QUE 
DESBARATÓ LA PDI EN CHILE
El ciudadano dominicano Luis Ramírez montó una red de trata de personas que permitió 

el ingreso de 17 personas desde Haití. Les prometió opciones de trabajo y mejor calidad 

de vida para luego dejarlos a la deriva. Además, cometió el error de sobornar a una 

ofi cial policial para que le ayudara en su cometido. Esta es la historia.

En marzo de 2012, el ciudadano dominicano, Luis Ramírez, 
intentó contactarse en reiteradas ocasiones con una de-
tective de la PDI perteneciente al Departamento de Extran-
jería y Policía Internacional Aeropuerto. En una conducta 
bastante inusual, le pidió un poco de tiempo para contarle 
una historia personal. Varias veces recibió respuesta ne-
gativa, hasta que la oficial se dio cuenta que algo distinto 
había en esta persona. Una vez que se llevó a cabo esta 
conversación, la historia de Ramírez cambió para siempre.

En la reunión que se concretó una tarde en el Aeropuerto 
de Santiago, monitoreada por efectivos de la PDI, Ramírez, 
conocido también como “el Jose”, le manifestó la intención 
de ingresar ciudadanos haitianos al país. La mayoría de ellos 
estaba siendo reembarcados cuando llegaban a Chile por no 
contar con la documentación necesaria,  por lo que el domini-
cano se comprometió a cancelar a la oficial un monto de 400 
dólares por persona que lograra ingresar. Con estos datos, la 
oficial policial se acercó a su superior para contarle lo que 
pasaba, luego de dar cuenta de lo acontecido al Ministerio Pú-
blico, la detective en cuestión, se transformó inmediatamente 
en una agente encubierto. Este error le costó caro al domini-
cano, fue  el primer paso en falso de un hombre que en el 
tiempo, demostró ser desconfiado y calculador en su andar.

Durante 8 meses, los pasos de Luis Ramírez fueron cons-
tantemente seguidos por seis oficiales del Equipo Especia-
lizado de Trabajo para la Investigación Policial de Tráfico 
de Personas. En ese tiempo, este individuo, logró ingresar 
al país a 17 personas que llegaron a nuestro territorio con 
una maleta cargada de sueños; al llegar se encontraron 
con una suerte distinta.

Días después, tras la primera conversación, el dominicano 
contactó vía telefónica a la agente, en la oportunidad le 
dio los nombres de dos personas que ingresarían al país, 
dijo que una de éstas era un pastor evangélico, y que una 
vez  realizada la operación, él cancelaría la suma de 800 
dólares, lo previamente acordado.  

Por Carlos Arriagada

Tres días después, los extranjeros llegaron al país, en 
aquella ocasión, Ramírez demostró tener gran manejo de 
la situación, primero se negó a pagar el dinero pactado, 
sólo pagaría la suma de 400 dólares, argumentando que 
Cedanus Dorvil, El Pastor, que se va a transformar en un 
actor importante en esta historia porque se sumó de in-
mediato al negocio de trata de personas, era su familiar 
directo y tenía todos sus papeles en regla para ingresar 
a Chile. “Al momento del pago, Luis Ramírez, demuestra 
que conoce el aeropuerto como la palma de su mano, a 
la hora de entregarle el dinero a la agente encubierto, 
éste se ubica de tal manera que es imposible captar a 
través de las cámaras de seguridad que está efectuando 
algún tipo de pago” señala el oficial a cargo de la opera-
ción, el inspector, Mauricio Luque de la Brigada de Trata 
de Personas.

Cuando los oficiales se dan cuenta que no están tratan-
do con un delincuente común y corriente, deciden pedir 
autorización para interceptar su línea telefónica, ahí los 
detectives a cargo del caso, constatan que el dominicano 
hablaba ciertas cosas en Creol –lengua oficial de Haití- por 
lo que toman contacto con la Embajada de República Do-
minicana en Chile para obtener más información sobre “el 
Jose”.  Tras esto, se logró determinar que nació y vivió 
hasta los ocho años en Haití, además, los oficiales fue-
ron informados que este sujeto fue miembro de la policía 
dominicana, trabajando unos años en frontera. En este 
momento, se utilizó a un traductor para determinar con 
mayor certeza cuáles serían sus próximos pasos.

MODUS OPERANDI
Luis Ramírez cobraba US$ 1.000 a cada persona que lograba 
traer a Chile, él se encargaba hasta ese momento, de confec-
cionar una falsa carta de invitación que el país exigía para 
poder ingresar. Además, se preocupaba de ir a buscarlos al 
aeropuerto en un taxi que él mismo conducía y los hospeda-
ba por una noche en su domicilio en Estación Central, luego 
de esa noche los abandonaba y no volvía a saber de ellos. 5
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“El Jose ingresó a varias personas al país, poco a 
poco se fue ganando el respeto de sus compatrio-
tas, se comenzó a hablar de que era el único capaz 
de entrar haitianos a Chile. De esta forma comen-
zó a hacer crecer su negocio. Involucró al 'Pastor', 
que de ahí en adelante comenzó a hacer las cartas 
de invitación y a Jean Blendy Mahotiere, el 'Benji', 
quien era una suerte de encargado de seguridad de 
cada paso que daban, y de reclutar a haitianos que 
quisieran traer a sus familiares. Lo que no sabían 
estos últimos era que Ramírez también los engaña-
ba a ellos ya que les decía que la oficial encubierta 
cobraba la suma de 600 dólares y no los 400 que 
realmente pagaba”, señala el inspector Luque.

La historia se fue repitiendo durante meses, cada 
cierto tiempo llegaba un avión con haitianos. Estos 
mostraban las cartas de invitación que tenían para 
alojar en un domicilio de la capital, pasaban el con-
trol de Policía Internacional, y en las afueras del ae-
ropuerto se reunían con Ramírez, momento en que 
le hacían entrega de un sobre que llevaba un timbre 
de una Iglesia Pentecostal de República Dominicana 
que contenía los mil dólares acordados.

EL POLICÍA
Con el correr de los meses “El Jose” demostró ser 
una personaba que manejaba tácticas policiales, 
muchas veces sintió que estaba siendo seguido 
por la PDI, andaba siempre atento, se empezó a 
sentir amenazado por la posibilidad de ser descu-
bierto por lo que su primera estrategia fue cam-
biar las rutas por las cuales transitaba, algunas 
no tenían sentido, sólo buscaba fórmulas para 
distraer el trabajo policial.

Las técnicas de contra inteligencia que impone Ra-
mírez se fueron acrecentando, fue así como decidió 
cambiar el lugar en el que se juntaba con la oficial 
para realizar los pagos, en ese momento el equipo 
de la PDI se percató que la agente encubierto estaba 
siendo seguida por ciudadanos haitianos, por lo que 
nuevamente se cambió el lugar de transacción.

En los siguientes encuentros, Luis Ramírez nunca más 
estuvo solo, decidió llegar con “El Pastor”, el que se 
dedicó a hacer chequeos de seguridad, observando 
todo lo que pasaba en el lugar. A través de un celu-
lar se comunicaba con “El Benji” que se encontraba 
también resguardando el perímetro para que nada 
se saliera de la normalidad. “Ramírez generalmente 
entregaba el dinero y se iba, esta vez fue distinto, 
la seguridad que puso se quedó en el lugar, por lo 
que el agente encubierto tuvo que permanecer más 
tiempo en la cafetería, al darle la orden que dejara el 6
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lugar y tomara el metro tras diversas indicaciones telefónicas 
logró burlar el seguimiento”, acota el oficial policial.

EL ERROR
A medida que los meses avanzaban la cantidad de haitianos 
que Ramírez traía  al país crecía. Sin embargo, en abril co-
meten un gran error al  intentar ingresar por el Aeropuerto 
Internacional de Santiago a una mujer con un niño de escasa 
edad. Estos no contaban con la documentación necesaria, ya 
que las actas de nacimiento en Haití son escritas a mano, por 
lo que era complicado determinar si efectivamente la persona 
que llegaba al país con un niño era su madre. Se les prohibió 
el ingreso.

La investigación continuó y el equipo a cargo logró establecer 
los paraderos de cada persona que ingresó al país. El gran 
error de “El Jose” fue que nuevamente intentó ingresar a una 
menor de edad, a la cual se le permitió la entrada con la fi-
nalidad de aportar nuevos antecedentes a la investigación. A 
partir de ahí, Luis Ramírez no pudo continuar con su negocio 
y la PDI comenzó  la búsqueda para dar con su paradero.

En octubre de 2012 se allanaron los domicilios de los im-
plicados en esta red de tráfico ilícito de personas. En el 
operativo simultáneo en las comunas de Estación Central y 
Pedro Aguirre Cerda fueron  detenidos Cedanus Dorvil, “El 
Pastor” y  Jean Blendy Mahotiere, “El Benji”. En un com-
putador de la casa del primer imputado se encontraron co-
pias de cartas de invitación, mientras que en el domicilio 
del segundo se encontraron certificados de nacimiento en 
blanco que llevaban los timbres del Registro Civil de Haití. 
Lo único que no se encontró en aquel momento fue al líder 
de esta operación.

Horas más tarde, transitando por Vicuña Mackenna, fue 
detenido Luis Ramírez. Una vez hecho el registro de su 
domicilio se encontró una credencial de la policía domini-
cana, fotos de él portando armamento, dólares, computa-
dores, copias de pasaportes de la gente que había logrado 
ingresar, pasajes de avión y más de 10 mil dólares, ele-
mentos fundamentales que fueron utilizados para probar 
su participación en esta red de trata de personas.
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Trayectoria que consolida:

80 AÑOS 
LIDERANDO LA INVESTIGACIÓN 
CRIMINAL EN CHILE 
Miles de casos en busca de la verdad criminalística 

avalan el prestigio de esta Policía Civil, cuyos 

integrantes - generación tras generación - han sabido 

reinventarse, dando respuesta a todo tipo de delitos y 

a una sociedad cambiante de la cual son parte.

Por Lorena Quiroz

El método científi co y la tecnología siempre han estado 

presentes en el quehacer de la Policía Civil. De hecho, el 

Laboratorio de Criminalística se crea en 1935, siendo uno 

de los primeros de Latinoamérica.
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El teclear de una underwood es, de seguro, indiscutible 
para los policías de la antigua Escuela. Su sonido mecánico 
y monótono evoca una época distinta donde los detectives 
forjaban la institución a puro corazón, con menos recursos 
y menos personas. 

Su proceso de formación también era distinto. Y aunque in-
cluso antes de la creación formal de la PDI, ya se había de-
terminado su carácter científico – impartiéndose métodos 
para investigar, superando las prácticas de los antiguos 
agentes que confiaban en su " ojo clínico" o instinto - el 
tiempo de preparación era otro. En 1966, la formación se 
extendió a un año; en 1980 a tres, y desde 2001, se definió 
en cuatro años, lo que sumado a la completa malla curri-
cular que considera la formación actual, se ha traducido en 
la acreditación de la Escuela de Investigaciones Policiales 
hasta el 2014. 

“Mi promoción fue la primera de tres años”, recuerda el 
ahora prefecto inspector Luis Sandoval, jefe de la Región 
Policial Metropolitana. A sus 33 años de servicio y como 
miembro de la cúpula directiva de la institución, es difícil 
imaginarlo como aspirante, pero para él es un recuerdo im-
borrable. “En mi promoción ingresamos alrededor de unos 
220 aspirantes a detectives. En ese tiempo, la Escuela era 
un edificio que había sido acondicionado. En un dormitorio 
dormíamos de 100 a 150 alumnos”, recuerda. 

Lejos de la tecnología touch y las bondades de los compu-
tadores actuales, quienes crecieron junto a la PDI, recuer-

dan cómo mecanografiaban partes policiales en roneo, se 
utilizaba el papel calco para hacer copias informativas y se 
conocían mediante radiogramas los arraigos y órdenes de 
aprehensión pendientes. Eran días distintos. 

“Teníamos un ramo de dactilografía. El profesor te ponía 
un libro entre las manos y la vista para que uno no viera 
cómo tecleaba”, cuenta el alto oficial, quien confiesa que 
a pesar de ello su fuerte no está en esa área. Las asigna-
turas básicas – según recuerda – “eran prácticamente las 
mismas, como el derecho penal, el manejo del sitio del 
suceso, criminalística… pero ahora se han agregado más 
conocimientos como ética y derechos humanos, y el uso de 
la tecnología”, sostiene.

Sargento Candelaria 1966. No fue la primera dirección físi-
ca de la Escuela, pero es el referente indiscutido de la ge-
neración actual de jefes al interior de la institución. En el 
emblemático edificio se forjaron policías antes que fuera 
inaugurada la actual Escuela de Investigaciones Policiales, 
a fines de los 90’.

Una década antes, cuando ingresó el prefecto inspector 
Sandoval, las cosas eran distintas. Los recursos eran pocos 
y la labor policial, que nunca cesa, debía realizarse con los 
medios que había. 

“Por ejemplo, para hacer un patrullaje nos daban un vale 
de bencina, pero no siempre alcanzaba. Era común ver, 
en oportunidades, un par de detectives empujando un 

Al centro de la imagen el recién egresado detective Luis 

Sandoval, junto a sus padres: Luis y Luisa. 
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“Esta policía ha crecido lento, pero de buena forma. No nos 

hemos saltado etapas, hemos ido peldaño a peldaño pero el 

crecimiento se nota, tanto a nivel del personal como en la 

tecnología y recursos. Es una institución que se ha 

consolidado desde el punto de vista investigativo”, asegura el 

prefecto inspector Luis Sandoval, jefe de la Región 

Policial Metropolitana. 

vehículo… porque los recursos eran escasos”, cuenta el 
prefecto inspector. 

Además, como los carros policiales eran pocos, tampoco 
era extraño que “cuando, a veces, tenía un detenido en la 
calle, y estábamos a unas 20 cuadras del cuartel, se subía 
esposado arriba del micro. Nadie se extrañaba”, recuerda 
el subprefecto Eduardo Cerna, subdirector de la Escuela de 
Investigaciones Policiales.
  
La máquina de escribir era fundamental para informar sobre 
las diligencias realizadas, pero no había una per cápita. In-
cluso, “habían algunos que la dejaban con el calco puesto 
para que no se la ocuparan, y como eran más antiguos 
había que esperar no más”, rememora el subprefecto.
 
La tecnología se fue incorporando en la medida que el país 
tuvo acceso a ella, pero en los 80’, la digitalización de sis-
temas era muy distinta a los procesos actuales. “Cuando 
íbamos al paso fronterizo Los Libertadores había mucho 
sacrificio. Íbamos por 20 días; había que levantarse como 
a las 5 de la mañana para encender el computador que 
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había. Otras veces el control, cuando el sistema se caía por 
horas, se hacía manual: había un listado que se llamaba 
LIT. Era un libro grueso donde estaban todos los encargos… 
había que revisar nombre por nombre”, relata el prefecto 
inspector Sandoval.
 
El contexto político, desde luego, condicionó el desarrollo 
de esta organización. Así lo recuerda el subprefecto Cerna, 
quien ingresó a la institución en 1989. “La Escuela era muy 
jerarquizada, los grados estaban muy marcados”, enfatiza. 
“Se marcaban muchos los hitos, había mucha doctrina y 
mística; se validaba y reconocía cada logro. También las 
responsabilidades. Era muy exigente, uno sabía que si re-
probaba un ramo, se iba. No había espacio a errores”, 
asegura. “Había que optar por la excelencia en el día a 
día”, sostiene. 

“EL DETECTIVE SE DEBE A SUS COMPAÑEROS” 
Con vasta experiencia en el área de homicidios, el prefecto 
inspector Luis Sandoval, recuerda cómo fue adquiriendo 
conocimiento en ese campo. Su paso por las brigadas de 
Homicidios de Temuco, Concepción y Región Metropolitana, 
en distintas oportunidades de su carrera y diferentes pe-
riodos, marcaron su liderazgo en la materia. 

“Había que leer harto, pero uno era apoyado por los que 
tenían más experiencia y conocían más sobre el área. 
Se asignaba una persona para que nos guiara en lo que 
había que hacer, un tutor,  lo que hasta el día de hoy 
se hace ”, afirma el prefecto inspector Sandoval. “En ese 

tiempo no existían tantas posibilidades de hacer cursos, 
entonces uno aprendía con el más antiguo”, agrega. 

Recorrer zonas rurales era, sin duda, más difícil que hoy. 
Caminos sin pavimentar, extensas distancias que aumen-
taban la complejidad de la labor policial, daban un valor 
adicional al éxito de una diligencia. “Son experiencias que 
a uno le van enseñando a querer más lo que tiene y lo que 
hace”, recuerda el jefe de la Región Policial Metropolitana. 
Y advierte, “el trabajo no lo hace uno solo. El detective se 
debe a sus compañeros”, dice. 

Tendencia que fue reafirmándose en el tiempo, como 
relata el subprefecto Eduardo Cerna. “Llegó todo de la 
mano. La tecnología, las conductas emergentes del deli-
to… la globalización generó que el policía ya no pudiera 
trabajar solo. El detective con su compañero, antes, ha-
cían todo el proceso. Pero esas prácticas fueron cam-
biando”, afirma.

“Esta división del trabajo, comenzó a entregar mejores 
resultados y con ello, empezó a mutar al concepto del 
trabajo en equipo: se definieron tareas, asignaron roles, 
se formaron grupos de análisis, para procesar la infor-
mación que estaba en las unidades, para conocer ten-
dencias, el surgimiento de nuevos delitos”, asegura el 
subdirector de la Escuela de Investigaciones Policiales. 
“Se pasó a una policía con un modelo basado en la inte-
ligencia”, añade.  

El entonces detective Cerna recibe su distinción como 

segunda antigüedad de su promoción: 1989 – 1991.  
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A ello, además, se sumó el aumento de recursos, más 
vehículos que mejoraron la capacidad de respuesta; más y 
nuevas unidades policiales y el aumento de la dotación en 
la Escuela. Eran los 90’ y la institución cambiaba su rostro.

La “Operación Budapest”, del área Antinarcóticos; “El ho-
micidio de los hermanos Rojo”, de Homicidios; “Los vio-
ladores en serie de Valparaíso”, de Delitos Sexuales; la 
banda de “Los Políticos”, de Robos; la identidad de Hans 
Pozo, del Laboratorio de Criminalística, son algunos de los 
aciertos que la PDI realizaría la década siguiente.  

Mediante capacitación formal las nuevas generaciones 
de policías iban aumentando sus conocimientos técni-
cos, “porque los del ámbito investigativo ya estaban”, 
sentencia el subprefecto Cerna. 

Década a década la original Policía de Investigaciones, 
Identidad y Pasaporte, fue cambiando a Dirección General 
de Investigaciones hasta transformarse en la actual Policía 
de Investigaciones de Chile, reconocida como PICH en el 
pasado y PDI hoy.  

“Esto no es un trabajo, es una forma de vida. Aquí no se 

ingresa para buscar una actividad laboral, aquí se entra para 

adoptar una forma de hacer y de pensar las 24 horas del día, 

porque en ninguna otra parte me van a pedir o yo tengo que 

prometer, incluso rendir mi vida en cumplimiento del deber”, 

afi rma el subprefecto Eduardo Cerna, subdirector de la 

Escuela de Investigaciones Policiales. 
13
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Una unidad emblemática en esta época de cambios es la 
Brigada Investigadora del Ciber Crimen, creada el año 2000. 
Delitos Informáticos, amenazas electrónicas, fraudes, por-
nografía infantil en Internet, falsificaciones, injurias y ca-
lumnias, entre otros, son algunos de los delitos que inves-
tiga esta brigada especializada. 

“Antes la tecnología era cara, el uso de internet no se 
había masificado… las cámaras digitales eran inaccesi-
bles, al igual que los notebook; la tecnología hacía una 
barrera bastante notoria entre quienes tenían recursos y 
quienes no los tenían”, explica el inspector Felipe Herre-
ra, quien desde el año 2003 forma parte de esta unidad. 

La realidad de esta brigada emergente no era muy diferen-
te. “Cuando estaba en la Escuela me imaginaba que sería 
muy moderno, con una vanguardia tecnológica… cuando 
ingresé, me encontré con un pequeño número de perso-
nas y computadores que no eran de última tecnología”, 
recuerda el inspector, quien además es técnico en 
análisis de gestión. 

Pero eso no lo desmotivó: “vi la oportunidad de 
ingresar a una unidad donde podría hacer cosas 
nuevas. No perdí el incentivo, me dije: ‘algo voy a 
poder hacer’”, acota. 

El tiempo confirmaría su intuición. “La forma de pene-
tración de la tecnología fue bastante rápida, porque 
en pocos años se hizo parte importante de la vida de 
los chilenos y también, de Sudamérica”, afirma. 

Este grupo de la PDI se convirtió en una verdadera escue-
la, no sólo para sus integrantes. “Era la época de los Tri-
bunales; los jueces dirigían las investigaciones, pero des-
conocían la parte informática. Entonces, si bien llegaban 
decretos, muchas veces nos tocaba explicar los aspectos 
técnicos o debíamos ser muy explícitos al pedir las órde-
nes de investigar”, cuenta. “Por ende, debíamos apren-
dernos mejor aún las leyes para poder aplicarlas a estos 
nuevos delitos”, puntualiza.

Por eso la capacitación fue vital. “Entre nosotros compar-
timos conocimientos, revisamos nuevas aristas de un caso 
e incluso, hemos desarrollado metodología de la investi-
gación en situaciones específicas”, sostiene el inspector. 

“Por ejemplo, participé en la primera investigación que se 
llevó a cabo por sabotaje informático; también en la de-
tención del primer hacker en Chile”, relata el policía. Pero 
no fueron tareas sencillas. “Nos costó mucho obtener in-

Distante de la imponente estructura que tiene hoy la actual 

Escuela de Investigaciones Policiales, la primera casa de 

estudios de la PDI estuvo en Santo Domingo Nº 1343, lugar 

donde funcionó hasta 1962. Ese año, el establecimiento se 

trasladó a una gran casa, en Brown Norte Nº235, en la 

comuna de Ñuñoa. En 1975, debido a que se adopta el 

régimen de internado para los alumnos, se habilitaron las 

dependencias de calle Sargento Candelaria N° 1966, lugar 

donde estuvo hasta fi nes de 1999, cuando se inauguró el 

moderno edifi cio que actualmente alberga a este 

plantel educacional.14
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formación. La gran mayoría de los proveedores de correos 
electrónicos estaban en el extranjero… entonces, ¿cómo les 
pedíamos la información?”, reflexiona. 

Con el tiempo y tras la experiencia acumulada, la unidad 
se posicionó como líder en su área, estableciendo fuertes 
vínculos con policías de otras latitudes. Sólo por citar un 
caso, el año pasado la Brigada Investigadora del Ciber 
Crimen encontró a un niño que había sido sustraído de 
su domicilio en México por su padre. Para eludir la acción 
de la Justicia, el menor vivió durante 9 años, en diferen-
tes países de Latinoamérica, hasta que los oficiales chi-
lenos – en coordinación con policías extranjeras - dieron 
con su paradero en la capital. En una emotiva cita en el 
Cuartel General de la PDI, finalmente madre e hijo pudie-
ron encontrarse.

Y es que la colaboración con distintos países, y con otras 
organizaciones como entidades financieras, proveedores 
de internet, entre otros, resulta fundamental para el éxito 
de esta brigada especializada. “Cada uno de los que inte-
gramos el Ciber Crimen, ha puesto su granito de arena”, 
asegura el inspector.

El secreto del éxito está en más de una sola fórmula. La ca-
pacitación y actualización de conocimientos son, sin duda, 
una de las herramientas principales; también lo son el 
trabajo en equipo y capacidad de adelantarse a los fenó-
menos delictuales. Pero quizás, lo más importante está en 
un principio básico: “siempre hay que ponerse en la vere-
da del frente. Si una persona llega a un cuartel nuestro es 
porque tiene un problema y por lo general, los problemas 
que llegan a nuestros cuarteles son difíciles; el estado de 
ánimo de la gente es complicado y es ahí, donde el detec-
tive tiene que estar preparado para enfrentar la situación, 
conversar con las personas, tratar de solucionar los pro-
blemas o por lo menos, darle una buena explicación. Y eso 
no debe cambiar. Para eso estamos”, finaliza el prefecto 
inspector Luis Sandoval. 

“Defi nitivamente hemos avanzado. A paso lento, pero seguro.  

“La institución está muy bien encaminada. El hecho de crear 

nuevas unidades como lo fue el Ciber Crimen, la Bidema y 

la Bridepi… signifi ca que la institución tiene visión. Pero no 

basta sólo con ello, hay que tener intención, hay que tener 

ganas… el personal debe estar motivado para que pueda 

materializar esa visión a través del tiempo”, asegura el 

joven ofi cial.    
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Escanea este código 
con tu smartphone 

e infórmate sobre el 
trabajo de la PDI en el 

DAKAR 2013. 
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SEGURIDAD A TODA PRUEBA 
Entre el 5 y 20 de enero, el Rally Dakar 2013 

fue testigo del trabajo de Control Migratorio 

y Seguridad Internacional de la Policía de 

Investigaciones de Chile. Además, en esta

versión, la imagen PDI se lució por tres países 

y más de 8 mil kilómetros, a través de su 

Embajador del Patrimonio Cultural, el 

competidor Jeremías Israel.

Por Andrea Aguilera 

Fueron unas 5 mil personas las que entraron y salieron de Chile 
siguiendo la caravana del Dakar. Cuando el reloj indicaba las 04:00 
horas del 9 de enero, comenzaron a llegar los primeros camiones 
de la organización al paso fronterizo peruano, Santa Rosa. Esta fue 
la base de operaciones para el control migratorio integrado entre la 
PDI, Migraciones de Perú y otras instituciones relacionadas. Así, Arica 
se convirtió en la puerta de entrada al territorio nacional y el primer 
campamento en la zona norte. 

Sobre las coordinaciones previas, el jefe del equipo que lideró el trabajo 
de la Policía de Investigaciones, subprefecto Pablo Rojas, señaló que se 
realizaron permanentemente reuniones bilaterales para lograr la fluidez 
del proceso. “El objetivo era claro. Todos los servicios públicos teníamos 
que actuar en una dirección. Tomando este requerimiento y manteniendo 
los estándares de calidad que la PDI le ha otorgado siempre a esta área 
de servicio estratégico, se logró desarrollar una prolongada y exitosa 
gestión”, dijo Rojas.

El plan de contingencia levantado, consideró un desvío en la ruta para 
los competidores, logística, asistencia técnica y prensa del certamen. 
Junto a esto, se establecieron carriles diferenciados para los distintos 
tipos de vehículos donde el personal institucional estuvo presente las 
24 horas del día.

El jefe de la Superintendencia de Migraciones de Perú, doctor Carlos 
Núñez, resaltó que la jornada fue “la culminación del trabajo per-
manente, en conjunto, que se prolongó por varios meses”, y añadió 
que “esto va a permitir que el tránsito sea expedito, con seguridad, 
prontitud y eficiencia y que los países nos hermanemos más”.

Los primeros chequeos fueron realizados a los motociclistas. Alre-
dedor de las 16:00 horas cruzaron la frontera un ciudadano de la 
República Checa y dos de Francia. Luego, el primer chileno en recorrer 
suelo nacional fue Jeremías Israel.
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Posteriormente, el camino continuó desde Calama hacia 
Salta, ocasión en la cual el control migratorio se efectuó en 
tierras chilenas, en el campamento y en el paso fronterizo 
Jama. La segunda entrada al país se concretó el jueves 17 
de enero. Los competidores desde Fiambalá, llegaron a 
Copiapó. En este caso, el control fronterizo también fue 
integrado, y ejecutado en el campamento de la ciudad del 
país trasandino.

SEGURIDAD INTERNACIONAL
Desde sus inicios en el año 1977, la competencia se de-
sarrolló en el tramo París – Dakar, sin embargo, las auto-
ridades francesas descubrieron amenazas terroristas que 
apuntaban al rally. De esta manera, la versión 2013, se 
convierte en la número 34 y la quinta en Sudamérica.

CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE
Por su parte la Brigada Investigadora de Delitos Contra el 

GREGORY MURAK | director de Relaciones Exteriores | ASO
“Creo que contamos con todo el apoyo, que existe una

gran experiencia, con estos cinco Dakar, de la Policía

de Investigaciones”.

Medioambiente y el Patrimonio Cultural levantó una cam-
paña de prevención y combate de este tipo de delitos. 
En el norte del país existen sitios arqueológicos que se 
encuentran cercanos a la ruta de los pilotos y que además 
son visitados de forma masiva por los turistas que asisten 
como espectadores.

La entrega de información, a través de folletería, fue una 
de las acciones que realizó en el Norte Grande esta unidad 
especializada. “Tenemos una zona muy rica de patrimo-
nio. Podemos disfrutar de estos lugares, de su belleza, de 
lo únicos que son, pero hay que preocuparse de no dañar-
los” indicó el jefe de la Bidema, subprefecto Richard Oliva. 

Para facilitar la tarea investigativa, la brigada preparó un 
mapa con los hitos arqueológicos más relevantes en las 
regiones de Arica y Parinacota, y Tarapacá. 

Además, para apoyar las tareas de Seguridad Internacional 
la Brigada Antinarcóticos y personal institucional de las 
distintas regiones del norte estuvieron día y noche, en los 
campamentos de este Dakar 2013.18
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En esta versión, Jeremías Israel no sólo participó por pri-
mera vez en la competencia, sino que lo hizo como “Em-
bajador del Patrimonio Cultural” de la PDI.

Este nombramiento fue confirmado el 19 de diciembre de 
2012 en la Escuela de Investigaciones Policiales por el jefe 
Nacional de Delitos Contra el Medio Ambiente y el Patri-
monio Cultural, subprefecto Óscar Rosas.

Durante el encuentro, Jeremías recibió información sobre la 
labor especializada que cumple la PDI en temas medioam-
bientales y además, le explicaron que la ruta contemplada 
en el rally se encontraba cercana a puntos de alto valor 
patrimonial arqueológico, paleontológico e histórico.

Como signo del compromiso que asumió el motorista, du-
rante la competencia usó el logo de la policía en su cha-
queta. Esto representó su papel como agente replicador 
en la prevención del daño al patrimonio cultural.

Sin embargo, Jeremías Israel va más allá. Señala que con 
esta investidura, comenzó su primera misión en la Policía 
de Investigaciones y que habrán muchas más. “Cada vez 
que me preguntaban, por qué el logo estaba en mi vesti-

menta, podía contar y fomentar el tema del trabajo de la 
PDI en la protección patrimonial”. 

En este tipo de tareas es importante generar una cam-
paña boca a boca, agrega. “Aparte de todas las activi-
dades oficiales, de publicar un gran comercial o accio-
nes de ese tipo, lo trascendental es generar conciencia 
y cultura en el tema y eso no se hace de un día para 
otro. Estamos empezando. Le hemos puesto empeño y 
espero haber hecho un buen trabajo en esta primera 
misión que me encomendaron y seguir adelante, esto 
nunca termina”, dijo.

Cuando tenía 8 años, Jeremías Israel entró al mundo del 
motociclismo. Al año siguiente se coronó como “Campeón 
Nacional de Motocross” junto a la marca Honda. Este fue el 
primero de los 14 títulos nacionales y otros reconocimien-
tos en el extranjero. De estos hitos en su vida y de la pre-
paración a cada una de sus etapas como deportista recoge 
un par de lecciones. Destaca que “siempre hay un par de 
conceptos obvios como el trabajo y el esfuerzo, éstos son 
los que te hacen ser quien eres y de alguna forma, toda 
la experiencia con lo positivo y lo negativo, me deja lleno 
de energía con muchas ganas de seguir en lo que viene”.

LA IMAGEN PDI EN MEDIO DEL DESIERTO
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Primer encuentro del año: 

ALTO MANDO PROSPECTA 
TRABAJO POLICIAL 2013

La cúpula directiva de la PDI se reunió 

para afi nar los lineamientos

estratégicos establecidos para este 

año. Entre las metas proyectadas está 

el disminuir el número de prófugos con 

dos delitos de alta connotación social 

cometidos en el rango de diez años. 

El 3 y 4 de enero pasado, el Alto Mando institucional, junto 
a jefes de prefecturas y jefaturas nacionales, se dieron cita 
en la Escuela de Investigaciones Policiales para conocer los 
principales desafíos que deberá enfrentar la PDI este 2013.
 
En el encuentro, se informaron los resultados y logros conse-
guidos durante el 2012, las líneas de trabajo a seguir durante 
el presente año y las metas planteadas para el futuro. Entre 
estas últimas, durante este año la PDI se propuso disminuir 
el número de prófugos de la Justicia, con dos delitos de alta 
connotación social cometidos en los últimos diez años. 

Asimismo, se informaron las acciones que se están desa-
rrollando en el ámbito de la probidad funcionaria, para re-
forzar el área. En este contexto, cabe destacar la relevancia 
que dio el Director General a la figura del Inspector General, 
puesto que lo asume un prefecto general integrante de la 
cúpula directiva de la PDI, precisamente por el énfasis que 
tiene la prevención y el control al interior de la institución.

"La presente jornada de trabajo, refuerza nuestro compro-
miso con el país y entrega señales claras respecto a la 20
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capacidad que posee la organización para perfeccionar 
sus formas de trabajo, analizándolas en profundidad para 
adecuarlas a una sociedad compleja y dar respuesta a los 
problemas delictuales que la afectan", enfatizó el Director 
General, Marcos Vásquez. 

Otra de las temáticas abordadas fueron las distintas vi-
siones acerca de la Reforma al Sistema de Justicia Penal 
Chileno y el trabajo que desarrolla día a día la PDI. En 
este sentido el ministro del Interior, Andrés Chadwick, fue 
claro al señalar que "la PDI es una institución del Estado 
de Chile, no es un organismo de gobierno y no debe ser 
nunca un organismo de gobierno, ni de éste ni del que ven-
drá. El prestigio, la solidez, la consistencia institucional de 
la Policía de Investigaciones radica fundamentalmente en 
entenderla y concebirla siempre como una institución del 
Estado al servicio de todos los chilenos y con una tarea 
que es insustituible". 

En tanto, la ministra de Justicia, Patricia Pérez, también 
presente en la inauguración de esta jornada, expuso 
sobre el perfeccionamiento a la reforma procesal, ase-

gurando que "policías, jueces y fiscales tienen su rol y 
no estamos pidiendo que ellos abandonen sus roles y 
empiecen a hacer el trabajo de otros, pero la idea es que 
sean capaces de ver más allá de sus propias funciones. 
Necesariamente tenemos que alinear incentivos para que 
tengamos indicadores comunes, no con las metas de 
cada uno en particular". 

En el cierre de la actividad, participó el fiscal nacional, Sa-
bas Chahuán, quien explicó el proyecto de mejoramiento 
de medición de la calidad de los informes policiales, lo 
que en sus experiencias pilotos ya ha dado buenos resul-
tados. Además afirmó que la PDI es un importante eslabón 
en el mejoramiento a la reforma procesal, apuntando que 
"más allá de las modificaciones legales que se pueden 
hacer, la capacitación mutua entre Fiscalía y la Policía de 
Investigaciones; el desarrollo de protocolos obligatorios 
para ambas instituciones, que se funden en criterios con-
ceptuales comunes, pueden mejorar aún más la relación 
entre ambas instituciones y la calidad del trabajo que se 
está desarrollando. Jornadas como ésta van en la línea 
correcta”, sostuvo. 
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Escanea este código con 
tu smartphone y conoce 
el trabajo de la PDI en el 
Litoral Central durante 
este verano 2013. 
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Tras 17 años consecutivos de la implementación del Plan Arenas Doradas en 

las principales playas del país, la Policía de Investigaciones de Chile, en el 

marco de la celebración de sus 80 años de historia, presentó el pasado 2 de 

enero la nueva estrategia operativa denominada “Acción Policial

Focalizada (APF)- Verano 2013”, la que por medio de la centralización 

territorial y el análisis del comportamiento delictual en áreas 

prioritarias de mayor incidencia, ofreció mayor seguridad a las personas 

que viajaron a los principales balnearios de nuestro país.

Acción Policial Focalizada – Verano 2013:

NUEVA ESTRATEGIA OPERATIVA PARA LA PREVENCIÓN 

La dinámica delictual y su evolución, son una preocupa-
ción constante para la PDI. Es por esto, que en los meses 
de enero y febrero, se realizaron labores preventivas e in-
vestigativas en sectores de mayor afluencia de público, las 
que se focalizaron en la realización de un análisis criminal, 
logrando anticiparse a los delitos.

“La estrategia de Inteligencia Policial Guiada (Intelligence 
Led Policing), es el modelo que la PDI implementa en 

este período en el servicio preventivo Acción Policial Fo-
calizada (APF) en el Litoral de Los Poetas, el que apunta 
a evaluar de manera continua los antecedentes, com-
plementados con la experiencia policial y el trabajo en 
terreno de la búsqueda de la información, proyectando 
estadísticas y georreferenciación del comportamiento de-
lictual”, explica el subcomisario Víctor Yissi, de la Unidad 
de Análisis Sistema de Información Georreferencial (SIG) 
de la Plana Mayor de Análisis Criminal.

Por Macarena Olivares 
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En este contexto, el trabajo durante los meses de verano 
de los oficiales integrantes de las diversas avanzadas se 
ha focalizado en advertir hechos delictuales por medio 
de la determinación de sectores y grupos de la sociedad 
más vulnerables, lo que se traduce en la facilitación de 
detenciones en flagrancia, otorgando mayor seguridad a 
las personas que visitan los distintos balnearios del te-
rritorio nacional, ya que este servicio se extiende por las 
regiones de: Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, 
Valparaíso, O’Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía y Los 
Ríos. Este método de Inteligencia Policial, es aplicable a 
todo tipo de delitos (comunes, de connotación social y cri-
men organizado, entre otros), además de los fenómenos 
asociados a ellos.

Junto con la prevención de ilícitos, la PDI este año incor-
poró a la Brigada de Adiestramiento Canino, donde los 
ejemplares junto a sus guías trabajan en la detección de 
tráfico y consumo ilegal de estupefacientes. Asimismo, 
se integró un plan especial con la Brigada de Delitos Con-
tra el Medioambiente y Patrimonio Cultural, destinado a 
prevenir incendios forestales, y en caso de producirse un 
siniestro, llevar la investigación y determinar las causas 
y responsabilidades.

Durante el primer mes de la puesta en mar-
cha de APF, los resultados fueron satisfactorios, 
hubo un aumento de 

detenciones por delitos de mayor 
connotación social: delitos sexuales 
con un 200%; seguido por infracciones a la Ley de Armas 

con un 41%; lesiones 37%; robo con fuerza 
35%; robo con violencia 20%; y delitos eco-
nómicos 3%. Por otra parte, se incautaron 

en las regiones de Coquimbo y Val-
paraíso 6 armas hechizas; mientras 
que en Atacama, Coquimbo, Valpa-
raíso, O’Higgins y La Araucanía se incautaron 187 plantas de 
Cannabis Sativa y 5.294,84 gramos de la misma droga pro-
cesada; 61,68 
gramos de 
cocaína base 
y 3,76 gramos 
de Clorhidrato de Cocaína. Además de las diligencias poli-
ciales desarrolladas en relación a la infracción a la Ley de 
Propiedad Intelectual e Industrial, donde se incautó en las re-

giones de Atacama, Coquimbo y 
Valparaíso, 1218 DVD de pelícu-
las; 271 DVD – CD de música; 136 
prendas de vestir de diseñado-

res y 66 accesorios de marcas de lujo.

UN COMIENZO 
EXITOSO

delitos 
sexuales 200 %

robo con 
violencia20 %

Incautación 
Cannabis Sativa

plantas

gramos

187
5.294,84

Incautación 
de DVD

películas
música

1.218
271

delitos 
económicos3 %
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Estos resultados son posibles debido a que los 
oficiales investigadores, poseen información 
actualizada del comportamiento delictual dife-
renciado de cada comuna del sector costero. 
Antecedentes proporcionados por la Plana Ma-
yor de Análisis Criminal al inicio de su servi-
cio, que se complementan con la información 
otorgada por los veraneantes y alcaldes de las 
comunas donde operan; en otras palabras, el 
actuar policial se vio potenciado de modo si-
nérgico por el aporte de cada uno de los inter-
vinientes señalados.

ACERCAMIENTO CON LA COMUNIDAD
La prevención para las comunas que se con-
vierten en balnearios, es un punto muy im-
portante en términos de brindar seguridad y 
protección a residentes y turistas. “La labor 
operativa focalizada, se ha transformado en 
una constante para la PDI y los municipios 
que al igual que nuestra institución, hacen un 
gran esfuerzo para que un número importante 
de chilenos puedan disfrutar de sus vacacio-
nes de manera más tranquila y segura”, indi-
ca el subdirector Operativo, prefecto general, 
Juan Baeza, en el lanzamiento del servicio pre-
ventivo APF Verano 2013.

De manera simbólica, el inicio del servicio 
se realizó en el Litoral de Los Poetas, el que 
alberga las comunas de Santo Domingo, Car-
tagena, El Tabo, El Quisco y Algarrobo, ya 
que en los meses de verano estas zonas 
aumentan su población considerablemente, 
“es tremendamente complejo el período es-
tival para nosotros, si bien la comuna de 
Cartagena tiene una cantidad de habitantes 
de 24 mil, en esta época pasamos a ser cer-
ca de 800 mil”, reconoce el alcalde de la co-
muna Rodrigo García, quien explica, a nom-
bre de sus pares que componen el Litoral 
de Los Poetas que “es fundamental la labor 
de estas avanzadas policiales, ya que por la 
ubicación y la labor de los últimos años, los 
oficiales conocen los puntos graves que co-
bija la delincuencia, lo que es fundamental. 
De esta forma, nuestros vecinos y vecinas, y 
las personas que nos visitan y que trabajan 
todo el año para tomar vacaciones, pueden 
tener el descanso que se merecen, sin que 
exista algún tipo o grado de delincuencia”. 
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Este año tras culminar la edición 2013 

del reconocido “Plan Cannabis”, se 

alcanzaron cifras históricas, logrando 

incautar 123.663 plantas de Cannabis 

Sativa, un 27% más que a igual período 

del año 2012.

Plan Cannabis 

AUMENTAN INCAUTACIONES 
EN UN 26,7% EN 2013

Por Franco Vernengo

Con la asistencia del Director General de la PDI Marcos 
Vásquez y el subsecretario de Prevención del Delito, Cris-
tóbal Lira se llevó acabo el pasado 1 de marzo, la quema 
de miles de plantas de marihuana que se encontraban en 
plantaciones ilegales ubicadas en la Región de O`Higgins, 
transfonmándose este hecho en el mejor cierre de la edi-
ción 2013 del Plan Cannabis.

Cabe señalar que esta estrategia operativa se enmarca en 
la Estrategia Nacional del Plan de Seguridad Pública “Chile 
Seguro 2010-2014”, y tiene como objetivo abordar el abas-
tecimiento interno del alucinógeno, produciendo desde su 
inicio el año 2006, la erradicación de miles de cultivos ilí-
citos y pérdidas de cientos de miles de millones de pesos 
a quienes lucran con el narcotráfico. 

Este año las acciones enmarcadas en el mencionado plan 
superaron el total de plantas incautadas durante todo el 
año 2012, correspondiente a 123.507 unidades, lo que con-
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vierte a la PDI en un referente en la incautación del aluci-
nógeno, al contar con una sólida y reconocida estrategia 
de erradicación de Cannabis Sativa tanto a nivel nacional 
como internacional.

El análisis e inteligencia policial, sumado al conocimien-
to territorial y la georreferenciación, permitieron culminar 
con éxito esta estrategia operativa a cargo de la Jefatura 
Nacional Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado.

BRIGADA AEROPOLICIAL
La historia evolutiva de los cultivos en nuestro país, ha 
motivado a mejorar las técnicas y herramientas para su 
detección, extracción, incautación y destrucción, así como 
la búsqueda aérea es fundamental recayendo en esta ca-
pacidad  un alto porcentaje el logro de los objetivos. Ac-
tualmente la PDI cuenta con tres helicópteros capaces de 
asumir esta tarea; dos de ellos dotados de una grúa y 
malla para el descenso de los oficiales, permitiendo adop-

tar  procedimientos más efectivos al reducir el tiempo de 
extracción como riesgos asociados al desplazamiento te-
rrestre, lo cual acelera el trabajo en terreno.

LA IMPORTANCIA DE LA CAPACITACIÓN 
Otro eje evolutivo de importancia del “Plan Cannabis” ha 
sido la capacitación, ya que durante el año 2012 un alto nú-
mero de oficiales antinarcóticos fueron instruidos en técni-
cas de auto descenso y desplazamiento en zonas rurales y 
primeros auxilios, bajo el denominado curso de “Formación 
para Operativos en Terrenos Rurales”, el cual junto a entre-
gar nuevas competencias y destrezas operativas, minimiza 
los riesgos asociados al complejo trabajo de extracción.

De esta forma, la Policía de Investigaciones ejecuta una 
vez más, y de manera exitosa este plan estratégico, el que 
busca identificar y erradicar los cultivos de marihuana en 
los sectores rurales, entre las regiones de Coquimbo y el 
Maule, reduciendo la oferta de drogas en nuestro país. 27
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Este nuevo trámite online es el primero de 

cuatro que implementará la PDI durante el 2013. 

Como una forma de facilitar el proceso de control migratorio, área 
estratégica de la Policía Civil, se implementó a partir del 8 de febrero 
en el sitio www.pdichile.cl el formulario que permite la entrada y 
salida de personas desde y hacia el territorio nacional.

Denominado Tarjeta de Turismo este documento es imprescindible 
para transitar entre Chile y el mundo. De esta forma, descargar la ver-
sión digital facilita el procedimiento y ahorra tiempo, especialmente 
cuando se trata de un grupo de pasajeros. 

“La digitalización de este formulario busca facilitar el proceso para la 
ciudadanía, en el marco de lo que la Ley permite”, explica el comisa-
rio Cristian Sepúlveda, de la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía 
Internacional. “Se estima que si las familias completan el formulario 
en la comodidad de su domicilio, podrían disminuir el tiempo de 
trámite en 30 minutos. Estamos comprometidos con el servicio de 
calidad hacia nuestros usuarios”, enfatiza.

El documento debe ser presentado para su validación en las unida-
des de Policía Internacional del paso fronterizo, puerto o aeropuer-
to por donde se trasladará. Este formulario virtual al igual que el 
físico, es de descarga gratuita y sólo puede ser llenado por mayores 
de edad. 

“Hacer más expedito el tránsito de personas también es parte de 
nuestra labor. Contribuye al orden público y con ello, a la seguridad 
de las personas”, agrega el oficial.
 
Esta forma “más rápida” de hacer el proceso de control migratorio, 
se enmarca en un plan de contingencia que desarrolla la Jefatura Na-
cional de Extranjería y Policía Internacional durante el periodo estival 
y épocas del año cuando aumenta el movimiento migratorio. 

Tarjeta de turismo digital:

RÁPIDA, SENCILLA Y DESCARGABLE 
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Hackear cuentas de e-mail o 

facebook y pedir dinero a sus contactos 

o amigos fi ngiendo alguna urgencia es la 

nueva manera de estafa vía internet. La 

Brigada Investigadora del Ciber 

Crimen de la Policía de Investigaciones ya 

le sigue la pista a este delito y entrega 

consejos para no caer en esta trampa.

EL“CUENTO DEL TÍO” 
YA ES VIRTUAL

No cabe duda. Las redes sociales se han convertido en pi-
lar fundamental de las interacciones entre las personas y 
han cambiado sus costumbres: los amigos ya no se hacen 
jugando a la pelota o en una plaza y, para muchos, du-
rante las vacaciones la mejor compañía es el computador. 

El intenso uso de internet, redes y chat ha ido reduciendo pau-
latinamente la interacción real de las personas, por esa que 
se da frente a frente a una conversación vía Facebook, Twitter, 
Gtalk o WhatsApp. Aceptar contactos, tener más seguidores o 
conversar con un desconocido puede parecer algo normal, que 
no debería tener problema alguno, pero que por estos días se 
convierte en terreno fértil de inescrupulosos que ven en estas 
plataformas una oportunidad para cometer delitos.

Casos de bulliyng, amenazas o acoso a menores de edad 
son una de las problemáticas a la hora de utilizar y nave-
gar por las redes sociales, pero de a poco se abre paso otro 
obstáculo en el uso de estas nuevas formas de interacción. 
Algo así como “el cuento del tío” vía internet que la Bri-
gada Investigadora del Cibercrimen ya tiene identificado y 
tipificado como una nueva forma de engañar a personas 
por medio de las plataformas virtuales.

Este engaño consiste en “apoderarse de cuentas de correo 
electrónicos, perfiles de Facebook o de otras redes sociales, 
para luego enviar mensajes a los contactos asociados a 
esas cuentas, en los que se les solicita con extrema urgen-
cia una transferencia bancaria, haciéndose pasar en todo 
momento por el usuario dueño de la casilla, estafando de 
esta forma a los contactos, amigos e incluso a familiares”, 
afirma el subcomisario Segundo Mancilla, jefe de agrupa-
ción de investigaciones especiales de la Brigada Investiga-
dora del Ciber Crimen Metropolitana.

“Estaba en la Cumbre de Ministros de la Corte Suprema, 
en los computadores dispuestos por el hotel y al abrir mi 
cuenta Gmail aparece una conversación con uno de mis con-
tactos en donde se le pedía dinero. De inmediato le dije que 
yo jamás le había solicitado plata, que lo estaban engañan-
do”. De esa forma el fotógrafo Jesús Inostroza, comienza a 
relatar su historia en la que fueron estafados varios de sus 
contactos de correo electrónico con altas sumas de dinero. 

El fotógrafo asegura que al cerrar esa conversación aparece 
otra ventana de chat. En esa oportunidad le confirmaban 
que ya le habían depositado el dinero que solicitó de forma 
urgente. “Cuando entendí la situación busqué a un experto 
en informática, cerré mi correo y al volver con un técnico, 
habían cambiado mi clave y mis datos personales. Ya no 
había mucho que hacer”, relata el ex fotógrafo de los pre-
sidentes Aylwin y Frei, que luego de verificar que cuatro 
de sus contactos habían caído en esta estafa, acudió a la 
Brigada Investigadora del Ciber Crimen de la PDI.

Por Ignacio Godoy
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“Es un hecho que estamos en presencia de un nuevo tipo 
de estafa”, confirma el subcomisario Segundo Mancilla, 
quien además explica que, quien comete estos delitos 
realiza varias infracciones a la Ley. “Estamos frente a una 
nueva forma de delinquir, donde convergen varios ilícitos 
al mismo tiempo. “Sabotaje Informático”, “Espionaje In-
formático”, “Usurpación de Nombre” y “Estafa y Otras De-
fraudaciones”, utilizando para tal efecto medios tecnológi-
cos para la comisión del ilícito”, aclara el oficial. 

El experto en delitos informáticos explica que este tipo de 
estafas provienen de otros países. Casos como el de Jesús 
Inostroza se han registrado en Europa y por estos días, 
ataca a ciudadanos chilenos que ocupan constantemente 
sitios como Facebook o Gmail. Es en ese mismo continente 
en el año 2010, se dan los primeros registros de esta mo-
dalidad de fraude informático. 

“Este nuevo ilícito se ha incrementado en el tiempo. Du-
rante el 2012 y lo que va del 2013 hemos detectado 10 
casos. Fue el año pasado cuando comenzó a dispararse 
esta estafa con 7 casos, en lo que va del presente ya hay 3 
denuncias”, informa el subcomisario, quien añade que no 
se deben tener grandes conocimientos para poder realizar 
este ilícito.

Según Mancilla, el caso de Jesús Inostroza es el típico dentro 
de estos delitos ya investigados por esta brigada especiali-
zada, más aún cuando el afectado admite haber acudido a 
un centro de internet para enviar correos o ingresar a una 
red social que contiene datos personales importantes, los 
que de ser robados, pueden ser utilizados de mala manera. 

Inostroza rescató algunas de las conversaciones en las que 
sus contactos se vieron estafados y recuerda que quien 
usó sus datos “revisaba conversaciones anteriores para 
guiar el diálogo. Luego de establecida la comunicación pro-
cedía a pedir el dinero afirmando que tiene problemas con 
su cuenta corriente y que necesita plata de forma urgen-

te, asegurando devolverla durante la tarde. Esta persona 
entrega una cuenta RUT para realizar el depósito y listo, 
se concreta la estafa”. Un modo de operar que apela a no 
despertar sospecha y generar confianza en quienes son 
embaucados, asegura el jefe de la agrupación de investi-
gaciones especiales del Ciber Crimen.

En total fueron 8 personas estafadas con un total de un 
millón de pesos, utilizando la cuenta de correo del fotó-
grafo, caso que está siendo investigado por la Brigada del 
Ciber Crimen.

CUANDO FACEBOOK SE CONVIERTE EN UN ENEMIGO
María José Parra, 25 años, es estudiante de Ingeniería en 
Telecomunicaciones en la Universidad de Concepción. El 30 
de diciembre volvió de un paseo a la playa y se encontró 
con una desagradable sorpresa al llegar a su casa y revisar 
sus cuentas en el computador. “No pude abrir Facebook 
y Gmail. Luego de mucho intentarlo logré restablecer mis 
contraseñas. Fue ahí que me di cuenta que en Facebook 
había una conversación con un par de amigos a quienes 
les pedían dinero de forma urgente. No lo podía creer”, 
afirma la joven penquista. 

Ella asegura que no acude a centros de internet y no sabe 
de dónde pudieron sacar los datos con que estafaron a dos 
de sus contactos. Respecto a ello, el subcomisario Mancilla, 
explica que “existen formas para obtener claves de correo 
o de nuestras redes sociales. Motivo por el cual se debe 
hacer caso omiso a correos electrónicos de dudosa proce-
dencia. Los estafadores envían códigos maliciosos ocultos 
en archivos, los cuales pueden venir adjuntos en “Tarjetas 
de Saludos” “Cadenas” u otro tipo de archivo ejecutable que 
pueden robar los datos de las personas”.

La estudiante realizó la denuncia luego que dos de sus 
amigos de Facebook fueran estafados por 150 y 100 mil 
pesos cada uno. Ambos casos están siendo investigados 
por la PDI. 

“Nadie está libre de ser víctima de este tipo de estafa”, 
asegura el subcomisario Mancilla, es por esta razón que 
entrega algunos consejos para quienes usan habitual-
mente Internet y están expuestos a caer en este nuevo 
delito informático. 

“Al usar redes sociales se deben evitar contraseñas fá-
ciles de adivinar. Se aconseja utilizar una combinación 
alfanumérica, que sea difícil de descifrar, y cambiarla 
constantemente. También es una buena medida man-
tener actualizado el antivirus, y fundamental además, 
no ingresar datos personales por Internet, a menos 
que sean sitios de total confianza. Y por último y muy 
importante, evitar conectarse a cuentas personales en 
lugares de acceso público a Internet (Cibercafé)”, reco-
mienda el oficial. 
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Detectar zonas con altos índices de 

delitos y anticipar el trabajo policial 

por medio de herramientas de análisis 

criminal. Ese es el objetivo de esta 

brigada que mantiene constante 

coordinación con las autoridades

comunales y vecinales para hacer aún 

más efi caz su labor. 

Brigada Móvil Metropolitana: 

ACCIÓN POLICIAL 
LAS 24 HORAS

Por Carlos Arriagada

Siempre de la mano de la modernización, la Policía de In-
vestigaciones de Chile, ha desarrollado sistemáticamente 
iniciativas innovadoras que sean, desde un punto de vista 
operativo, una contribución para trabajar adecuadamente 
en un entorno delictual cambiante. Es así, que en el año 
2011, se crea la Brigada de Investigación Criminal Móvil 
Metropolitana bajo el amparo de la prevención estratégi-
ca, investigación criminal y la seguridad pública y ciuda-
dana, con el fin de planificar y ejecutar acciones tendien-
tes a la persecución y prospección de los delitos de mayor 
connotación social. 

En el año 2012, se suma al proceso de reingeniería y res-
tructuración implementado en la Región Policial Metropo-
litana de Santiago, lo que significa ampliar su dotación y 
aumentar la cantidad de vehículos corporativos. Este plan 
piloto, basado en los principios de oportunidad, mayor 
acercamiento a la comunidad y el potenciamiento de la 
labor investigativa de las Bicrim implica que esta unidad 
asuma el turno nocturno y, junto con ello, la realización 
de primeras diligencias (empadronamientos, entrevistas a 
víctimas y testigos, peritajes fotográficos, de huellas, pla-
nimétricos, entre otros) en colaboración con el Laboratorio 
de Criminalística Central.

“El papel de la Brigada de Investigación Criminal Móvil Me-
tropolitana se sustenta en la prevención estratégica y el 
análisis criminal, logrando detectar zonas con altos índices 
delictuales en las diferentes comunas de Santiago, lo que 
permite focalizar el delito, haciendo las intervenciones más 
eficientes y eficaces, sumando con esto, nuevas herramien-
tas que aporten a la investigación criminal en la PDI. Sin 
duda, la Brigada Móvil viene a agilizar el trabajo investiga-
tivo dentro de la Institución”, enfatizó el jefe de la Región 
Policial Metropolitana, prefecto inspector Luis Sandoval.
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Esta Brigada cuenta con una oficina de análisis que está monitoreando de forma perma-
nente sus diferentes bases de datos, a fin de detectar horarios y lugares que presentan 
una mayor concentración de delitos de acuerdo a su especialidad.

El jefe de la Región Policial Metropolitana asegura además que, “la Brigada Móvil producto 
del cruce de información, tiene la capacidad de intervenir en distintos sectores que con-
centran un mayor índice delictual y a su vez, realizar una labor preventiva en distintas 
zonas de la capital. Por esta razón, el trabajo diario que realiza es de suma importancia 
debido a la cercanía que se produce con la comunidad”.

Con una dotación de 130 personas, 30 vehículos policiales y equipamiento de última tec-
nología –ver recuadro- esta brigada también realiza procedimientos macro de intervención.

“En un servicio de Acción Policial Focalizada, podemos trabajar en 10 comunas a la 
vez y lograr una alta cantidad de detenidos. En el año 2011 detuvimos a 1.275 perso-
nas y en el 2012 a 1.715, estos números avalan el trabajo de esta unidad, es por eso 
que estamos enfocados en realizar 
estudios de inteligencia que nos 
permitan conocer, y georreferenciar 
los principales lugares en los cuales 
ocurren ilícitos”, señala el comisa-
rio Luis Molina, jefe subrogante de 
la Brigada Móvil Metropolitana.

Solamente en enero del año en 
curso, esta unidad logró detener 
a 227 personas. Para el comisario 
Molina, los buenos números de 
esta brigada, radican tanto en el 
recurso humano, en cuanto a can-
tidad y calidad, como en el mate-
rial policial con el que cuentan, 
armamento, vehículos en buen 
estado y elementos de seguridad, 
son fundamentales a la hora de 
realizar procedimientos exitosos.

De esta forma, la Brigada Móvil 
busca convertirse en un modelo en 
las labores que lleva acabo, sobre 
todo en cuanto a las primeras dili-
gencias, ya que realizan informes detallados que luego permiten a las unidades es-
pecializadas continuar de buena forma un determinado caso. “Quienes integran esta 
brigada están día a día tomando procedimientos, es esta experiencia acumulativa 
en el tiempo, la que permite que el producto sea cada día mejor. Las unidades y los 
fiscales, han quedado gratamente sorprendidos con los informes que entregamos, ya 
que, sin duda, es un tremendo aporte a la investigación. Las primeras diligencias son 
la base para cerrar un caso de forma exitosa”, comenta el comisario Molina. 

Es un hecho. La labor de la Brigada de Investigación Criminal Móvil Metropolitana es 
fundamental en el trabajo que día a día realiza la PDI en toda la capital, mantenien-
do una estrecha relación con las autoridades comunales y vecinales, con el objetivo 
de disminuir los índices de delincuencia y delitos de mayor connotación social. De 
esta misma forma, apunta a la contención de la delincuencia organizada, a partir de 
los recursos tecnológicos y profesionales siempre al servicio de la comunidad y de 
nuestro país. 

UN APOYO A LAS PRIMERAS DILIGENCIAS

En el auditorio de la Región Policial Metropolitana 

se efectuó, el 30 de enero, la entrega de 10 maleti-

nes del sitio del suceso a la Brigada de Investiga-

ción Criminal Móvil Metropolitana. Este material 

permite realizar las primeras diligencias de mane-

ra oportuna y de calidad, en concurrencias donde 

se requiera levantar indicios probatorios.

Con un costo cercano a los $400.000 por unidad, 

los maletines son de acero inoxidable, resistente 

a golpes y sellados contra agua y polvo. Fáciles de 

transportar - cuentan con ruedas y mango fl exi-

ble- estos fueron equipados con un completo kit 

combinado para huellas, frascos y guantes esteri-

lizados, espátulas, huincha de medir de 25 metros, 

numeradores de evidencia, brújula, tijeras y una 

linterna que ilumina a 141 m. con baterías de 200 

horas de duración.
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Banco Unifi cado de Datos

INFORMACIÓN OPORTUNA PARA 
LA TOMA DE DECISIONES 

La iniciativa, que se enmarca en el plan “Chile Seguro”, reunirá de forma inédita 

información de todas las instituciones vinculadas a la seguridad pública en el país 

en una gran base de datos conjunta, la cual permitirá evaluar los programas actua-

les, innovar frente a los distintos fenómenos delictuales y anticipar tendencias.    

Con la firma de un convenio interinstitucional, el pasado 
19 de diciembre, se dio pie al diseño e implementación 
del Banco Unificado de Datos (BUD), sistema que proce-
sará información otorgada por las organizaciones vincu-
ladas al ámbito de la seguridad. 

En una primera etapa, se comprometieron nueve insti-
tuciones, entre las cuales está la PDI. “Como institución 
fundamental del Estado, era nuestro deber ser parte de 
esta iniciativa. Desde nuestra área de competencia, apor-
taremos sin duda, una mirada fundamental respecto a 
la realidad delictual del país”, asegura el prefecto Álvaro 
Thiele, jefe nacional de Informática y Telecomunicacio-
nes, quien además lideró el comité de la Policía Civil en 
esta materia.    
  
Bajo la coordinación de la Subsecretaría de Prevención 
del Delito, cada organización participante entregará in-
formación estadística relativa al ciclo del delito, con lo 
que se podrá medir el estado de la delincuencia con ma-

yor frecuencia posible y resolver nudos críticos produci-
dos, muchas veces, por falta de información pertinente 
y oportuna. 
 
La información aportada por cada institución podrá ser 
compartida por todos quienes participaron de esta base, 
lográndose con ello un beneficio colectivo por el trabajo 
de cada una de éstas.

“El Banco Unificado de Datos nos permite ver cómo se ha 
ido desarrollando a nivel global la delincuencia dentro del 
país y poder adoptar políticas internas que nos permitan 
focalizar cada día más las investigaciones, teniendo acce-
so a los antecedentes aportados por los distintos actores 
del sistema”, explica el oficial.

La información que aportará la PDI se relaciona con las 
bases de datos de órdenes de aprehensión pendientes, 
registro de viajes y el sistema Afis (Sistema Automático 
de Identificación Dactilar). 
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Colaboración en CELAC-UE

CONTROL MIGRATORIO Y SEGURIDAD 
INTERNACIONAL DE EXCELENCIA
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En febrero, la llegada de los mandatarios y sus equipos a 
Chile puso los ojos del mundo entero sobre este país del 
sur. El desarrollo de la I Cumbre de la Comunidad de Esta-
dos Latinoamericanos y Caribeños - Unión Europea, implicó 
el desarrollo de un plan de contingencia en el Aeropuerto 
Internacional Arturo Merino Benítez para dar respuesta al 
desafío de Control Migratorio y Seguridad Internacional.

Así, la PDI estimó para la jornada, un aumento de 2.500 mo-
vimientos de entrada y salida sobre la temporada estival, la 
llegada de 19 mandatarios y 70 delegaciones y un plan de 
contingencia que evitó colapsos en el terminal. La jefa de la 
Prefectura Policía Internacional Aeropuerto, subprefecto Ve-
rónica Lagos, señala que “para hacer todo más expedito, se 
habilitaron seis casetas adicionales de control, ya que mu-

chas de estas delegaciones llegan a través de vuelos comer-
ciales. También tenemos otros tantos que llegan en vuelos 
privados o de la fuerza aérea de los países que participan 
en la cumbre”.

Además, en el sector de protocolo, lugar donde ingresan 
las autoridades oficiales, se realizaron 896 de los contro-
les, por lo tanto, se reforzó la presencia institucional. A 
cargo del chequeo de este tipo de pasajeros se dispuso a 
doce policías, lo que permitió mantener el servicio activo 
las 24 horas.

En la etapa previa y durante el encuentro, se mantuvo con-
tacto con delegados de otros países para recopilar y verifi-
car los antecedentes de quienes pisaron suelo chileno.
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Protección a Personas Importantes: 

UNA LABOR DE VIDA 
O MUERTE

El primer curso con un programa reconocido por Naciones Unidas, fi nalizó en diciembre 

pasado y espera replicarse en el tiempo, para benefi ciar tanto al personal institucional 

como también a funcionarios de otros organismos vinculados a la segridad pública. 

Teniendo en la mira la certificación internacional, el Centro de 
Capacitación Profesional (Cecapro) de la PDI efectuó el 2012 
el “Curso para equipo de protección cercana de Naciones Uni-
das”, orientado a la formación de agentes que resguarden 
personas importantes. 

Y aunque no se trata del primer curso de entrenamiento en 
esta materia que dicta Cecapro - puesto que, de hecho, este 
centro de formación imparte capacitaciones desde 1992 -, sí 
es la primera vez que su programa académico fue homo-

logado a los parámetros establecidos por Naciones Unidas. 
“Estamos trabajando en lograr una segunda versión que ten-
drá dentro de sus objetivos alcanzar una certificación Inter-
nacional por la Unidad de Entrenamiento del Departamento 
de Seguridad y Salvaguardia de Naciones Unidas que conver-
tirá a Cecapro, en el único Centro a Nivel Latinoamericano, 
que formará Equipos de Protección Cercana con la normativa 
de Naciones Unidas”, cuenta el subprefecto Miguel Vargas, 
director de Cecapro. 
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“No soy yo el que hace de PPI, es la 

institución. Su labor es realmente 

importante y trasciende a su persona”, 

sostiene el subprefecto Miguel Vargas.  

En esta oportunidad, participaron 18 personas, de 
las cuales 14 pertenecían a la institución y otras 
cuatro eran funcionarios de Naciones Unidas. La 
capacitación, que se desarrolló desde el 26 de 
noviembre al 14 de diciembre, consideró diversos 
cursos teóricos, conocimientos tácticos y ejercicios 

REQUISITOS PARA POSTULAR AL CURSO
 
Δ Ser Ofi cial Policial en los cargos de ISP, SBI o DTV

Δ Asistente Policial con un máximo 15 años de servicio.

Δ No estar sometido a sumario administrativo (por hechos 

    relacionados con la Ética, la Probidad o constitutivos 

    de delito).

Δ Listas 1 ó 2, en últimos tres períodos.

Δ No presentar sanciones en el presente período (por hechos 

    relacionados con la Ética, la Probidad o constitutivos 

    de delito).

Δ Haber aprobado el Curso de Protección de Personas 

    Importantes, dictados por este plantel, desde el año 2010 

    a la fecha, o haber participado en el desarrollo práctico-

    académico de estos.

Δ Estar en posesión de la Licencia de Conducir Clase F.

Δ Tener vigente, el curso de Primeros Auxilios y  Soporte 

    Vital Básico, otorgado por este plantel (esto está 

    incorporado en el programa del curso PPI y de Operaciones 

    de Seguridad y Protección)

Δ Saber nadar.

El Departamento de Protección de Personas Importantes (PPI), 

dependiente de la Región Policial Metropolitana de Santiago, 

fue creado en diciembre de 1999, teniendo como misión la 

protección de autoridades, personalidades nacionales y/o 

extranjeras, como también a quienes hayan ejercido el mando 

superior de la institución y ofi ciales generales en servicio activo 

u otras personas que disponga la Dirección General.

en terreno, que les permitieron experimentar la adrenalina 
y desafíos propios de este tipo de labor. 

El estándar demostrado por los capacitadores es coherente 
con el rol que tiene un equipo de protección cercana. “El PPI 
es la sombra de la persona que protege”, asegura el subpre-
fecto Vargas, para quien lo fundamental en este tipo de for-
mación es que los alumnos interioricen la dimensión de su 
labor. “Mi responsabilidad no es estar aquí acompañándolo, 
mirándolo y sirviendo café. Mi responsabilidad está en que la 
persona que protejo no muera”, enfatiza. 
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Indicadores de gestión:

LO QUE NO SE MIDE, NO EXISTE 
La nueva metodología de evaluación permitirá representar de forma 

más fi dedigna el trabajo policial, lo que benefi ciará no sólo al 

personal institucional sino también, a la comunidad a la cual sirve. 

Denominada desviación estándar, esta nueva fórmula aplicada por el Departamento de Análisis, 
Planificación y Desarrollo, Daplad, se implementó a partir de este año para medir el desempeño de 
regiones policiales y jefaturas nacionales. 

La nueva metodología de evaluación, como su nombre lo indica, se define como una medida del 
grado de dispersión de los datos con respecto del valor promedio. Es decir, a partir de los resulta-
dos de los últimos tres años, se calcula la dispersión o movimiento de estos resultados en relación 
a ese indicador, estableciendo una media máxima y mínima, desde la cual se establecerán los 
rangos que se utilizarán para asignarle el puntaje y color según corresponda.

Para esta medición, el estándar exigido ya no será único, sino que se determinará 
por indicador y por unidad dependiente de cada región policial y/o jefatura nacio-
nal, con lo que se logrará un valor representativo de la realidad de cada repartición 
evaluada en base a su comportamiento histórico. 

Lo que, según explica el subcomisario Nicolás Silva, de dotación del Daplad, “descom-
prime, permite trabajar más tranquilo, no estar presionado pensando que tenemos que 
hacer más y más, sino que cumplir con nuestra misión habitual dentro de los cánones 
que se nos pide y ajustado dentro de lo que hemos logrado en los últimos tres años”. 

La institución desde el año 2004 trabaja con indicadores objetivos de gestión que 
apoyan la toma de decisiones estratégicas, entregando una radiografía del comporta-
miento y necesidades de cada unidad del país. “Los indicadores de gestión facilitan 
las decisiones en cuanto a dónde poner los énfasis de trabajo”, sostiene el subcomi-
sario Silva. “Porque hacer bien el trabajo permite gestionar recursos, demostrando 

que soy una institución eficiente y eficaz; que con lo que me están otorgando 
soy altamente competitivo”, asegura. 

A modo de ejemplo, basta con indicar que sólo lo que incauta la PDI 
en drogas anualmente es superior al presupuesto institucional; o si se 
piensa que, con lo que se recuperó en especies en el grupo Gebro se 
construirían más de dos cuarteles. “Eso habla de una institución absolu-
tamente rentable”, afirma el oficial.

“La medición debe ser constante, porque demuestra cómo se va moviendo la Poli-
cía. Hoy, lo que no se mide, no existe”, concluye el subcomisario. 

“Lo que ahora veo es cómo se comporta una 

unidad durante tres años, es decir durante 

los años 2010, 2011, 2012, porque son siempre 

los mismos indicadores, en consecuencia 

puedo obtener promedios y establecer, de 

acuerdo a un rango numérico, si una unidad 

se comporta “normal” de acuerdo a sus 

resultados históricos”, sintetiza el subcomisario 

Nicolás Silva sobre la nueva metodología. 
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La ceremonia de ingreso de los futuros policías, acompañados 
de sus familiares, se efectuó en el Campo Deportivo del plan-
tel, y fue encabezada por el Director General subrogante de la 
PDI, prefecto general, Juan Baeza, junto al jefe de Educación 
Policial y director Escuela, prefecto inspector Víctor Donoso.

Este selecto grupo fue escogido entre los 3 mil 599 chilenos 
que estuvieron interesados en ingresar a la PDI.

Los nuevos alumnos poseen un alto respeto por su entorno 
y las instituciones del Estado, identificados con la misión y 
visión institucional y con una clara motivación por ser parte 
de la familia policial.

En la oportunidad, el prefecto inspector Víctor Donoso destacó 
que esta nueva generación ha cumplido con una primera etapa 
importante y fundamental en sus vidas, “como es el ingreso a 
una de las instituciones policiales con mayor tradición y prestigio 
a nivel nacional e internacional, la que este año cumplirá 80 años 
de vida”.

En ese sentido, el director de esta casa de estudios invitó a los 
aspirantes “a no perder de vista el motivo por el cual decidieron 
ingresar a la PDI. El conocimiento apoyado en sólidos valores es la 
fórmula necesaria para el éxito de hoy y mañana”.

Entre el grupo de aspirantes, destaca Tito Pulquillanca, de 20 
años de edad, proveniente de San José de La Mariquina, Pro-
vincia de Valdivia, quien decidió postular a la Escuela de In-
vestigaciones Policiales, privilegiando su vocación de servicio 
público. “Mi opción siempre fue la PDI. No obstante, producto 
de mi buen puntaje en la PSU - 754,5- recibí varios llamados 
de universidades ofreciendo becas y financiamientos. Pero, mi 
objetivo lo tenía claro, y quería esperar el resultado de esta 
postulación antes de tomar otra decisión”, sostuvo.

Los aspirantes a detectives, iniciaron su proceso de inducción, 
el cual contempla múltiples actividades académicas, cultura-
les y físicas.

JÓVENES CON VOCACIÓN 
DE SERVICIO

La nueva generación de 313 aspirantes – 245 

hombres y 68 mujeres- que el pasado 12 de 

febrero ingresó, a la Escuela de 

Investigaciones Policiales, iniciando de 

esta forma su proceso de formación como 

Ofi cial Policial Profesional de Línea, 

Promoción 2013-2016. 

Por Ximena Amaya

En la imagen el nuevo aspirante, 

Tito Pulquillanca.
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Por Francisco Cessenque

Psicólogo australiano Richard Wortley:

“ES MÁS FÁCIL DECIR CÓMO Y CUÁNDO 
VA A OCURRIR UN DELITO QUE QUIÉN LO 

VA A COMETER”

La posibilidad de anticiparse a la ocurrencia de un homicidio, tal como 

ocurre en la película estadounidense “Minority Report” puede parecer 

algo lejano y sólo quedar en el ámbito de la ciencia fi cción. Sin embargo, 

actualmente en Estados Unidos ya se comienza a trabajar en un software 

que permite adelantarse a un delito con una exactitud de un 80%. 

En este contexto, el Centro de Análisis y Modela-
miento en Seguridad (CEAMOS) de la Universidad 
de Chile, realizó la tercera versión del Semina-
rio Internacional sobre Análisis y Modelamiento 
de Seguridad, donde participó como uno de sus 
invitados el director del Instituto Jill Dando de 
Inglaterra, Richard Wortley. El psicólogo destaca 
que la metodología de trabajo de este centro se 
enfoca en el crimen y no en la criminalidad: “Es 
más fácil decir cómo y cuándo va a ocurrir un 
delito que quién lo va a cometer”, sentencia. 

Revista Detective conversó con Wortley, quien tra-
bajó durante gran parte de su carrera en diversas 
cárceles del mundo tratando de descifrar el ADN 
del delito, conozcamos aquí su diagnóstico.

Hace poco se hizo público en la prensa que en 

dos ciudades estadounidenses como Baltimore y 

Filadelfi a se implementó un método de predicción 

de delitos basado en un algoritmo matemático ¿Es 

posible alcanzar tal nivel de predictividad? 

“Actualmente en Inglaterra y Estados Unidos se 
está desarrollando un área que se denomina 
predective policing que en español podría tra-
ducirse como policiamiento predictivo. Tradicio-
nalmente cuando preparamos un mapa de hot 
spots (puntos calientes) lo que se estudia es el 
hecho, que hay lugares o personas que pueden 
volver a delinquir. En el Instituto Jill Dando, algu-
nos de mis colegas están trabajando en el robo 
a domicilios que ya han sido robados y que pro-46
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bablemente volverán a ser afectados. En definitiva, el 
enfoque del estudio apunta a que hay víctimas que 
vuelven a reiterarse”.

Desde el punto de vista del análisis criminal 

¿Cuáles deberían ser los énfasis en los que la policía 

debería fi jarse?

¿Cómo se establecen lazos de trabajo entre la 

policía y los centros de estudio para lograr la mayor 

efectividad posible?

“Es muy positivo cuando las policías trabajan con 
nosotros. De hecho en Inglaterra existen 43 cuerpos 
policiales. En este sentido, podemos analizar la infor-
mación policial y establecer qué zonas pueden volver 
a presentar la ocurrencia de delitos. Nosotros tene-
mos las cifras que demuestran que luego de este tipo 
de colaboraciones se ha bajado la tasa de delitos”.

“Depende de cuáles son los problemas particulares 
que aquejan a cada policía. Por ejemplo, pueden 
tener delitos asociados a la ´economía nocturna`, 
como son los crímenes que ocurren en bares, ho-
teles, etc. Para otras policías puede ser el robo de 
autos o de casas. Nosotros como instituto lo que 
podemos hacer es ayudar en un delito específico, lo 
que no podemos hacer es solucionar la problemáti-
ca de manera general”.
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¿En qué países se ha reducido la tasa de delitos con 

la aplicación de la metodología de su Instituto?

…pero concretamente ¿Cuáles son esas medidas? 

El Profesor Richard Wortley cuenta con un doc-

torado, postgrado y una licenciatura en psicolo-

gía. Ha sido académico universitario desde el año 

1985, trabajando en los departamentos de psicolo-

gía y criminología en Australia, antes de ser parte 

de la London University College en agosto de 2010 

como director del Instituto Jill Dando y jefe del 

Departamento de Seguridad de Ciencia Criminal. 

Ha publicado ampliamente en materias relacio-

nadas con prevención del delito situacional, con 

aproximadamente 60 artículos de periódicos, jun-

to con 8 libros entre los que destacan: “Situational 

Prison Control”; “Preventing Child Sexual Abuse” 

(con Smallbone & Marshall); “Environmental Cri-

minology and Crime Analysis” (con Mazerolle); 

“Psychological Criminology” e “Internet Child 

Pornography” (con Smallbone).

“En Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelan-
dia, por nombrar algunos países ha habido una re-
ducción importante en algunos delitos. En el caso de 
robo de autos donde en su fabricación se incorporan 
mejoras sustanciales en seguridad. Pero esto no nace 
producto del azar, sino que del análisis respecto a qué 
tipo de vehículos son los más robados y en base a 
esos datos se puntualizan los esfuerzos para que es-
tos modelos sean más seguros. Desde 1999, a través 
del Ministerio del Interior inglés se publican informes 
para que la comunidad sepa este tipo de información. 
Ahora es más difícil robar automóviles en Inglaterra”.

¿Por qué es importante para realizar un buen análisis 

hacer una diferencia entre crimen y criminalidad?

“Es muy complicado cambiar una persona. Es más 
fácil decir cómo y cuándo va a ocurrir un delito que 
quién lo va a cometer. Por consiguiente, hay que 
concentrarse en otras áreas. Concretamente, en el 
robo de bancos hay que centrarse en las medidas 
de seguridad de éste y en quiénes podrían ser los 
potenciales asaltantes. Nosotros pensamos que esta-
bleciendo qué puntos son más vulnerables estamos 
realizando un trabajo más eficiente”.

“La reducción en lo que respecta a robos de bancos 
es muy alta. Una solución concreta es la utilización 
de cortinas que separan al cajero del cliente. Otra so-
lución es que existe mucho menos dinero en efectivo 
en poder del banco ya que se utiliza mucho más la 
tarjeta de crédito”.

El delito no es producto del azar y el factor oportuni-

dad es crucial ¿A qué se refi ere con esta afi rmación?

“Los delitos ocurren dentro de un sistema y no en 
cualquier lugar o tiempo. Siguen un patrón. El he-
cho que nosotros podamos determinar que en cier-
to lugar y a ciertas horas es porque ya conocemos 
las oportunidades específicas que hacen propicia la 
generación de delitos en esas circunstancias. En el 
Instituto Jill Dando, a través de estudios hemos de-
mostrado que cuando hay partidos de fútbol ocurren 
no sólo asaltos, sino que también robo a domicilios 
de los sectores aledaños al estadio. Esto ocurre por-
que llega mucha gente al lugar del espectáculo, por 
lo tanto, las posibilidades que lleguen asaltantes au-
mentan exponencialmente y es ahí donde debemos 
elaborar las respectivas estrategias”.

RICHARD WORTLEY 
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En Chile cada vez el delincuente tiene un nivel de iniciación a menor edad 

¿Cuáles son los factores que propician esto?

“Esta situación no es particular de Chile, sino que es un fenómeno a 
nivel mundial, donde menores delinquen pero a medida que avanzan en 
edad dejan de hacerlo. En Inglaterra hay un estudio donde se establece 
que el 80% de los hombres en ciertos delitos habían tenido contacto con 
la policía cuando eran jóvenes. Esto no significa que se puede ignorar el 
problema y que no se deben hacer cosas para evitarlo. 

Sin embargo, también hay otra teoría, que apunta a que existen hombres 
que por un tema de madurez entre la niñez y la juventud se inician en 
el delito. Esto tiene mucha relación con los ritos de iniciación de algunas 
culturas. Siguiendo esta teoría, hay un momento en que ya no sienten 
que son niños, pero tampoco tienen la madurez suficiente de la adultez. 
Yo soy de la opinión de que si están robando celulares, debe haber un 
por qué ocurre eso y cómo podemos evitarlo. Si son niños que delinquen 
después del colegio por qué lo hacen”.

Desde el punto de vista del diseño de una ciudad ¿Cuánto infl uye en la 

generación de delincuencia tener paredes rayadas con grafi ti o lumina-

rias demasiado altas?

“Efectivamente tiene una incidencia en cómo esté la iluminación o dón-
de se encuentren los rayados. El área de diseño urbano es compleja y 
con muchas zonas distintas. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra 
Mundial se construyeron muchas viviendas básicas en Inglaterra que han 
sido lugares donde se han concentrado muchos delitos. Lo más impor-
tante es generar lugares o espacios públicos donde la gente sienta que 
ese espacio les pertenece y donde ellos puedan aportar a hacer de ese 
espacio algo seguro. 

El tema de los grafiti tiene que ver con un concepto denominado ´inci-
vilidad` que apunta a que donde existan este tipo de rayados, basura o 
vandalismo y si van en aumento se genera la sensación que ese lugar es 
tierra de nadie y eso genera temor que es perfectamente medible”. 

Con su experiencia acumulada luego de haber trabajado tantos años 

en diversas cárceles, ¿Cuál es la razón por la que un ser humano 

comete un delito?

“En mi charla yo expliqué que existen dos tipos de imputados. Uno es el 
delincuente duro que siempre va a cometer delitos y está la otra catego-
ría que son los oportunistas. Donde se genere la oportunidad ellos la van 
a tomar. Para que este tipo de delincuente actúe se deben dar algunas 
condiciones, como por ejemplo, que esté pasando por un período de in-
madurez o que sus amigos mayores lo incentiven a que cometa delitos. 
Para los delincuentes más avezados existen factores como la crianza, la 
clase económica, el abuso o su bajo nivel educacional, que propician que 
ellos tiendan a seguir delinquiendo. De ahí que cobra importancia lo que 
dije al comienzo en cuanto a que para efectos de un análisis eficiente, 
debemos centrarnos en el crimen como evento a anticiparse. Muchos 
personas nunca llegarán a cometer delitos. Por lo tanto, es una predis-
posición solamente”. 
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PLAN MINERVA II 
SEGUIMOS AVANZANDO

Actualmente, nuestro Plan Estratégico Institucional Minerva II, tiene en ejecución 

seis nuevas iniciativas, cuyo período de desarrollo es de dos años (2012-2013) 

correspondientes a la segunda fase y, se les denomina “programas institucionales”, 

los que constituyen una oportunidad para movilizar a la organización, en el 

sentido que otorgan espacios de aprendizaje, innovación y transmisión de 

conocimiento, con la fi nalidad de mejorar continuamente nuestro desempeño y 

calidad de vida laboral. A continuación las principales líneas de trabajo abordadas 

durante el 2012, así como tambien los nuevos desafíos para el 2013.

En materia de “Salud mental”, se está realizando un programa que contribuye al bienestar familiar 
(niños) y optimiza el servicio clínico prestado al personal a través de múltiples actividades que se han 
desarrollado en el transcurso del año 2012. Es así como se ha estado trabajando en el abordaje pre-
ventivo en salud mental familiar, el apoyo a niños hospitalizados de la PDI, a la familia de funcionarios 
en misión de paz y la prevención en salud mental mediante la psicoeducación. Es precisamente, esta 
última actividad una de las que más ha destacado debido a la positiva evaluación que los asistentes 
han realizado. La actividad de psicoeducación, consta de un ciclo de charlas y talleres impartidos por 
profesionales connotados en el ámbito de la salud, quienes durante el 2012, abordaron temáticas 
relativas al ámbito familiar, personal y laboral, con la finalidad de generar un clima de reflexión y par-
ticipación transmitiendo sus conocimientos, impresiones y experiencias con el personal institucional. 
Durante el año 2013, se les dará continuidad a las iniciativas descritas anteriormente. 

sión de 

mpeño y 

ordadas 

Incentivos no monetarios, a través de este 
programa, se generó una propuesta de 
incentivos no monetarios para el perso-
nal institucional, apuntando a promover 
el alto desempeño tanto individual como 
colectivo. En primera instancia, se abar-
cará el área operativa, para luego incluir 
progresivamente incentivos para el área 
administrativa. En esta línea, se formuló 
un Reglamento que se materializó a través 
de la Elaboración del Informe “Criterios de 
Premiación Programa de Incentivos no Mo-
netarios”, el cual fue enviado a la Inspec-
toría General y validado por dicha instan-
cia, en el que se establece que el personal 
premiado en la categoría individual, con-
tarán con la posibilidad de elegir un cur-
so de capacitación a ser realizado dentro 
de la jornada laboral y cuyo propósito, es 
potenciar el desarrollo profesional en ma-
terias propias de su área de desempeño. 
Lo anterior, consideró como mecanismo 
de medición las felicitaciones del Direc-

Respecto del programa “Clima laboral”, busca generar 
un plan transversal institucional para abordar dicha te-
mática en todas las unidades del país. En este sentido, 
durante el año 2012, el equipo a cargo de esta iniciativa, 
generó una evaluación de los procesos de diagnósticos 
de Clima Laboral, analizando las fortalezas y debili-
dades, así como también la adecuación de las herra-
mientas utilizadas para el diagnóstico. Posteriormente, 
se efectuó un levantamiento del sistema unificado de 
diagnóstico de Clima Laboral respecto de las diferentes 
unidades que abordaban el tema y en función de ello, 
se elaboró una propuesta que permita abordar durante 
el año 2013, el Clima Laboral a nivel institucional y, me-
diante un trabajo coordinado entre todas las áreas que 
intervienen, a fin de mejorar los espacios de trabajo y la 
forma de relacionarnos con nuestros pares.
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tor General. Asimismo, en 
la categoría de desempe-
ño colectivo, se utilizarán 
los resultados de los in-
dicadores de gestión del 
período enero – diciembre 
de 2012, para luego de-
terminar cuáles serán las 
unidades premiadas.

En el mes de noviembre, se 
efectuó la premiación de 
41 funcionarios destacados 
por su desempeño laboral 
durante el primer semes-
tre de 2012 y se contem-
pla efectuar una segunda 
ceremonia de premiación, 
en la categoría individual 
para el año 2013, donde se 
incluya al personal desta-
cado del segundo semestre 
2012 y del primer semestre 
de 2013.

Información para la gestión de Recursos Humanos. Este programa consiste en establecer un 
proceso de “gestión del conocimiento” en torno a los procesos de trabajo del área, para diag-
nosticar el flujo de información de la Jefatura de Personal. En términos simples, se busca ser 
más eficientes en la transmisión de información de las distintas áreas de la jefatura, para que 
el personal y las otras unidades puedan acceder de manera rápida y expedita a la información. 

Con esta finalidad, en el año 2012 se contrató a la consultora “Decalink”, que realizó un diagnóstico 
de los procesos de área, diseñó una Guía de Procesos y elaboró una propuesta de solución me-
diante la cual, se optimizan los sistemas actuales de información de la Jefatura de Personal. Dicha 
propuesta se pondrá en marcha a partir del presente año.

En el caso del programa “Desarrollo de 
Competencias Administrativas” se busca 
disminuir las brechas en el personal ad-
ministrativo, mediante la capacitación al 
personal a fin de nivelar sus conocimien-
tos del área administrativa. Por tanto, en el 
año 2012 se creó una comisión dependiente 
de la Jefatura de Educación, que analizó el 
informe sobre "Diseño de Perfiles de Car-
gos para el personal del área Administra-
tiva de la PDI" (año 2010), elaborado por 
la Jefatura de Personal. Producto de este 
trabajo, se diseñó una “Propuesta de De-
tección de Necesidades de Capacitación del 

Finalmente y, para cubrir todas las de-
mandas que surgen en el ámbito inter-

nacional, se puso en marcha el programa 
“Referente internacional” iniciativa mediante la 

cual se espera incorporar a la PDI a la red sistémica 
de cooperación policial internacional tanto con organiza-

ciones policiales como no policiales. En este sentido, el equipo a 
cargo de dicha iniciativa actualizó las Políticas de Cooperación Internacional de la 

PDI con la colaboración de las subdirecciones Operativa y Administrativa e Interpol y, 
posteriormente, fueron presentadas a la División de Investigaciones, Jefatura de Perso-
nal, Jefatura de Educación Policial y Departamento de Análisis, Planificación y Desarrollo 
institucional, quedando pendiente su aprobación por el Alto Mando Institucional, lo que 
debiera concretarse dentro de los próximos meses. Otra línea de trabajo del programa 
Referente Internacional, se encuentra el Programa de Internalización PDI, en que se apli-
có una encuesta a distintos cuerpos policiales de la región y organismos internacionales 
vinculados al ámbito de la seguridad, respecto de cuál es la percepción que tienen la 
institución en términos de su imagen y de la oferta académica que entrega, a través 
de la Escuela de Investigaciones Policiales. A partir de ello, se generó una agenda de 
trabajo con acciones concretas a realizar durante el 2013, como es el caso del Seminario 
Internacional que se desarrollará durante el presente año en nuestro país, en el que se 
espera la participación de distintos organismos internacionales, agregados policiales y 
policías de la región, con la finalidad de fortalecer las redes de cooperación internacional 
y contribuir al desarrollo de relaciones colaborativas entre distintos organismos. 

nac
“Refere

cual se espe
de cooperación po

l l

Personal Administrativo de la PDI”, con 
la estimación de costos y el análisis de 
la factibilidad presupuestaria y técnica, lo 
que permitirá que a partir del año 2013 
se desarrollen una serie de cursos rela-
tivos a las siguientes materias: “Manejo 
de Tecnologías de Información” (3 cursos, 
se espera capacitar a un total de 84 per-
sonas), “Orientación y Servicio al Cliente” 
(8 cursos para capacitar a 179 funciona-
rios) y, “Gestión Presupuestaria” (2 cur-
sos que contemplan la capacitación de 51 
integrantes), con lo que se espera nivelar 
conocimientos del área administrativa. 
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Plan Operativo

UN NUEVO PASO 
HACIA EL 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

Juan Baeza | Prefecto General | Subdirector Operativo
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Durante el transcurso del año 2012 tomó fuerza la nece-
sidad institucional de plasmar prioridades policiales para 
fortalecer el ámbito operativo. Por tal motivo, desde co-
mienzos de octubre de ese año, se conformó un equipo 
de trabajo compuesto por oficiales y profesionales de dis-
tintas áreas de la institución, con la misión de formular y 
formalizar el Plan Operativo de la Policía de Investigacio-
nes de Chile.

Este trabajo, es fundamental por las implicancias de corto 
y mediano plazo que sus aplicaciones operativas tendrán, 
ya que este instrumento permitirá a las unidades y jefa-
turas conocer su campo de acción específico y los énfasis 
estratégicos de interés regional y especializado.

La idea tras este plan, es la de entregar lineamientos es-
pecíficos en términos de la conducción de la gestión poli-
cial y de los recursos disponibles para la ejecución de las 
labores demandadas. Estos lineamientos son necesarios 
dentro de un escenario cambiante y siempre creciente, 
que muchas veces desvía lo importante frente a las urgen-
cias del trabajo diario.

Reflexionando sobre esta tarea, considero que este tipo de 
esfuerzos no debe generarse entre cuatro paredes. 

Debido a la importancia de contar con un Plan Operativo, 
la integración de los estamentos directivos de las distintas 
Regiones Policiales y Jefaturas Nacionales es imprescindi-
ble para establecer prioridades estratégicas y sensibilizar 
los planteamientos preliminares. Estos aportes deben rea-
lizarse con un enfoque local y con criterios de especialidad 
investigativa para complementar los análisis cuantitativos 
sin perder de vista nuestro Plan Estratégico de Desarrollo 
Institucional Minerva II, las Metas Institucionales vigentes 
y las prioridades operativas ya establecidas.

Nuestra posición estratégica actual demanda actualización 
permanente y reflexiones constantes del quehacer central 
de nuestra institución, este hecho no debe ser soslayado ni 
menos postergado por las contingencias. La invitación es, en-
tonces, a sumarse con entusiasmo a este trabajo, que espera-
mos concluir durante el segundo semestre de este año, con la 
convicción de entender que la conducción estratégica aplicada 
es la fórmula de crecimiento y fortalecimiento de cualquier 
organización moderna y es la herramienta de desarrollo que 
nuestra institución ha adoptado para conseguir sus objetivos.

Los artículos enviados a esta sección no deben exceder 

los 5.000 caracteres y deben consignar el nombre del 

autor, cargo, unidad, correo institucional y número 

telefónico. Los aportes se pueden enviar al correo: 

revistadetective@investigaciones.cl

La dirección de la Revista Detective se reserva el derecho 

de seleccionar, extraer, resumir y titular los artículos.

CONOCIMIENTO
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Las noticias publicadas en esta sección 

son entregadas por la Agencia 

Internacional de noticias UPI y no 

representan necesariamente la línea 

editorial de esta revista.

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

A través de un documento interno el Departamento de Segu-
ridad Doméstica de Estados Unidos (DHS) y el FBI, dieron a 

conocer un perfil general de los protagonistas de tiroteos en la 
última década.

De esta forma, ambos organismos aunaron esfuerzos para 
que las fuerzas policiales de todos los niveles adopten 

medidas para prevenir este tipo de incidentes.

Para elaborar el informe de inteligencia el FBI analizó un 
total de 154 tiroteos ocurridos en Estados Unidos entre 

2002 y 2012, que dejaron como saldo, cada uno, tres o más 
personas heridas por arma de fuego.

El informe elaborado por la DHS y el FBI concluyó que en la 
mayoría de los casos los tiradores son personas social-

mente aisladas, que guardan enojo e ira y que han 
tenido contacto con profesionales que tratan proble-

mas mentales.

Aunque las motivaciones que los llevan a co-
meter dichos ataques son difíciles de determi-
nar, la investigación da cuenta que las causas 
más comunes identificadas son las represalias 

en el entorno laboral (21%), disputas familiares 
y domésticas (14%) y represalias en centros 
escolares por parte de estudiantes activos o 

pasados (7%).
 

FBI ELABORA PERFIL TIPO DE 
PROTAGONISTAS DE TIROTEOS

La Unión Europea inauguró en la ciudad holandesa de 
La Haya un centro de lucha contra el cibercrimen, el 

que fue bautizado con la sigla EC3 y que además lucha-
rá contra la pornografía infantil en línea.

La Comisión Europea indicó que el nuevo organismo 
centrará sus esfuerzos en el combate de las actividades 

ilegales que perpetran las bandas de crimen organiza-
do ayudándose de Internet. La UE calcula que cada año 
se cometen fraudes por $1.800 millones a los ciudada-
nos europeos, principalmente por compras a través de 

la red.

El EC3 combatirá especialmente en los ataques dirigi-
dos contra las operaciones bancarias y otras activida-

des financieras en línea.

Los delitos contra las infraestructuras informáticas de 
las administraciones de la Unión Europea también se-

rán perseguidos por el nuevo organismo que entregará 
apoyo tecnológico a las investigaciones de las policías 

y coordinará la información a nivel europeo.

En su primer año de funcionamiento el organismo con-
tará con un presupuesto que cercano a los $6 millones 

y con 40 colaboradores.

UNIÓN EUROPEA CUENTA CON MODERNA 
UNIDAD PARA LUCHAR CONTRA 

EL CIBERCRIMEN 

VENTANA AL MUNDO
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Perfeccionamiento al sistema de justicia penal: 

"EN LA SENDA DE UNA JUSTICIA INNOVADORA, 
MODERNA, TRANSPARENTE Y EFICIENTE"

Las expresiones vertidas en este medio son de exclusiva 

responsabilidad de quienes las emiten y no representan 

necesariamente la línea editorial de esta revista.

Nuestro actual sistema de justicia penal, con ya doce años de funcionamiento, reem-
plazó al Código de Procedimiento Penal del año 1906. Dicho cuerpo legal establecía 
una forma  de funcionamiento  donde el juez era quien investigaba, acusaba y resol-
vía. La Reforma, en cambio, implicó consagrar un sistema con procedimientos orales, 
públicos y transparentes, separando las funciones de investigar y de dictar sentencia. 
 
Este cambio conllevó enormes desafíos para quienes realizan las investigaciones pe-
nales, aportando antecedentes y evidencia, evacuando peritajes y construyendo casos 
para hacer más eficiente la persecución penal. En este nuevo escenario, los intervi-
nientes (fiscales, defensores y querellantes) deben  controlar la calidad, idoneidad y 
legalidad de cada uno de los antecedentes de los que piensan valerse, con la finalidad 
de mejorar los estándares de las 
pruebas que se introducen en 
juicio.  Ello implicó que la Policía 
de Investigaciones haya debido 
adaptarse a las nuevas exigen-
cias de mayor calidad, oportuni-
dad y publicidad en su trabajo. 
Este proceso ha sido exitoso.
 
Sin embargo, hemos mirado 
detenidamente cómo ha fun-
cionado el sistema, detectado 
sus nudos críticos y recogido las opiniones de quienes en él participan. Así, decidimos convocar, por 
medio de una ley y de manera permanente, a la Comisión de Coordinación  del Sistema de Justicia Penal 
que reúne a las máximas autoridades de las instituciones que lo conforman, incluida la Policía de Inves-
tigaciones. Trabajamos, además, con miras a definir una propuesta de perfeccionamiento,  que también 
fue estudiada por una Comisión de Expertos. Luego de un análisis conjunto, a  fines del mes de enero 
presentamos un proyecto para mejorar el sistema de justicia penal que hemos comenzado a tramitar a 
partir de este mes en el Congreso. Nos asiste la convicción de que, si bien el nuevo modelo  representa 
un enorme avance desde la perspectiva de la modernización de la justicia,  la práctica ha evidenciado 
algunos aspectos deficitarios  que deben ser corregidos. 

Así por ejemplo, para buscar mayor eficiencia en el trabajo investigativo, necesitamos impulsar capacita-
ciones interinstitucionales  que fortalezcan las competencias que cada institución requiere y que permitan 
un diálogo fluido entre ellas. Por lo mismo, la coordinación entre las instituciones constituye un eje central, 
de manera que el trabajo exitoso de cada una ellas redunde en un beneficio para  el sistema en general. 

Asimismo, se requieren reformas al Código Procesal que permitan otorgar mayor protección a las vícti-
mas, corregir normas que admiten diversas interpretaciones y facilitar el trabajo de las policías.   

Queremos seguir avanzando en un sistema que, 
constituyendo un modelo para la región, requiere 
de ajustes para avanzar en la senda de una justicia 
innovadora, moderna, transparente y eficiente, en 
el que la Policía de Investigaciones ha sido un actor 
clave y estamos seguros que lo seguirá siendo.

Patricia Pérez | Ministra de Justicia 

BAJO LA LUPA

Abogada de la Universidad de Valparaíso (1999). Cursó el Primer 

Diplomado sobre la Reforma Procesal Penal organizado por la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (2001) y realizó un 

postítulo sobre Aspectos Fundamentales y Tendencias Actuales del 

Derecho Penal en la Universidad Católica del Norte (2002). En 2005 se 

graduó, con distinción máxima del diplomado de Derechos 

Humanos y Procesos de Democratización, impartido por el Centro de 

Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Magíster de Derecho Penal 

y Ciencias Penales en la Pontifi cia Universidad Católica de Valparaíso.
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“Este resultado histórico se enmarca en nuestro Plan de Modernización y política de comunica-
ción implementada hace ya seis años”, destacó el jefe Nacional de Asuntos Públicos, subprefecto 
Christian Lucero. 

Se ubicó en el 6to lugar de la lista, pero es la primera 
dentro de las instituciones vinculadas con la seguridad 
pública. De esa forma, la PDI lideró entre sus pares, 
de acuerdo al IX Barómetro de Acceso a la Información, 
estudio organizado y coordinado por la Fundación de 
la Prensa y la Asociación Nacional de la Prensa, con el 
apoyo de la Universidad Adolfo Ibáñez y realizado por la 
empresa Adimark GfK.

“Como institución fundamental del Estado, sabemos de 
la importancia que tienen los medios de comunicación al 
mantener a la ciudadanía informada y contribuir de esta 
forma, a la paz social”, aseguró el subprefecto Lucero. 

Este año se analizaron cuatro rankings de instituciones 
por separado, para una mejor evaluación y validación de los resultados. La PDI junto a otras 16 
organizaciones de distinta índole como universidades, agrupaciones gremiales e incluso la Igle-
sia Católica, fueron agrupadas bajo la categoría “instituciones en general”. 

De las organizaciones de seguridad: 
PRIMEROS EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN 

63 años en San Miguel: 

ESPÍRITU RENOVADO 
Con una semana llena de actividades, la Brigada de 
Investigación Criminal San Miguel celebró un nue-
vo aniversario al servicio de la comunidad. Con la 
sentida frase “ustedes son parte de mi familia”, el 
jefe de unidad, subprefecto Ramón Mecías, alentó a 
su personal a estar siempre alerta ante los peligros 
que conlleva la labor policial. 

De esta forma y con actividades de celebración, que 
fueron desde lo espiritual a lo deportivo, pasando 
por lo formal y la camaradería, la semana entre el 
14 y 18 de enero se conmemoró, el cumpleaños nú-
mero 63 de esta unidad policial. 

Además, en este contexto, el jefe de unidad, apro-
vechó de destacar los esfuerzos desarrollados y los 
desafíos venideros, metas para este 2013.

En la oportunidad y en el marco de los 80 años, esta 
Brigada rindió un homenaje a sus antecesores direc-
tos: la primera dotación de la entonces Inspectoría 
San Miguel de 1950. 

Junto al alcalde de San Miguel, Julio Palestro, el jefe de unidad 

subprefecto Ramón Mecías, quien asumió hace un año el liderazgo 

de esa unidad policial.

Luego de los resultados, en la imagen de izq. a der., el jefe de 

comunicaciones del Banco Central, Luis Álvarez; el jefe nacional 

de Asuntos Públicos de la PDI, subprefecto Christian Lucero; el 

presidente de la Fundación de la Prensa, Carlos Schaerer y el 

jefe del Centro de Prensa de la PDI, Francisco Cessenque.  
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PRESIDENTE CONDECORÓ A NUEVOS INTEGRANTES 
DEL ALTO MANDO 

En el patio Las Camelias del Palacio de La Moneda se desa-
rrolló la tradicional ceremonia en que los nuevos integran-
tes de los Altos Mandos de las Fuerzas Armadas, Carabine-
ros y Policía de Investigaciones reciben la condecoración 
“Presidente de la República 2013”.

El acto fue encabezado por el Presidente Sebastián Piñera 
y lo acompañaron los ministros de Interior y Seguridad Pú-
blica, Andrés Chadwick y de Defensa, Rodrigo Hinzpeter y, 
junto a los comandantes en jefes de las Fuerzas Armadas 
y directores generales de Carabineros y de la Policía de 
Investigaciones, entre otras autoridades.

En la PDI recibieron este reconocimiento los prefectos ins-
pectores: Héctor Espinoza, Luis Sandoval, Christian Gonzá-

lez, Carlos Jiménez, Jéssica Vergara y Rolando Gaete, todos 
los que asumieron como parte de la cúpula directiva insti-
tucional en diciembre de 2012. 

En su discurso, el Presidente Piñera, hizo un reconoci-
miento a la trayectoria y a los valores que caracterizan a 
cada uno de los oficiales generales que se integran al Alto 
Mando de sus respectivas instituciones, invitándolos a de-
sarrollar, de aquí en adelante “lo mejor de sus carreras”. 

Al evento, los altos oficiales fueron acompañados por sus 
cónyuges, resaltando la importancia que tiene su apoyo 
para el desarrollo de una carrera de más de 30 años de 
servicio público.
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MEJORANDO LA 
COORDINACIÓN

El pasado 29 de enero el Presidente Sebastián Piñera, jun-
to a los ministros del Interior y Seguridad Pública, Andrés 
Chadwick, y de Justicia, Patricia Pérez, firmó, en el Patio de 
los Naranjos del Palacio de La Moneda, el envío del Proyecto 
Ley que perfecciona el Sistema Procesal Penal. La Policía 
de Investigaciones estuvo representada por el prefecto ge-
neral Juan Baeza, subdirector Operativo y Director General 
subrogante. 

En la oportunidad la máxima autoridad del país señaló que 
el eje principal de la propuesta para perfeccionar el Siste-
ma Procesal Penal es “la coordinación y la capacitación de 
las distintas instituciones que intervienen en el proceso: 
las policías, Fiscalía, el Poder Judicial y Gendarmería”. 

En el marco de la ceremonia expresó “el más completo 
apoyo, compromiso y respaldo de este Gobierno a la labor 
que realiza Carabineros de Chile y la Policía de Investiga-
ciones, porque sabemos de las dificultades que ello signi-
fica, la cantidad de personas que han sido heridas o han 
perdido sus vidas cumpliendo con su deber, el esfuerzo, el 
rigor y el compromiso que ponen en esa tarea”.

El Proyecto de Ley se basa en tres ejes. El primero, es la 
coordinación, que busca que los casos que lleguen al sis-
tema penal, puedan ser adecuadamente resueltos. 

El segundo, la capacitación, que persigue generar instan-
cias de capacitación interinstitucional en cada una de las 

regiones de nuestro país, a fin de que se pueda mejorar 
la manera en que se desarrollan los procedimientos de 
trabajo del sitio del suceso y los procesos de recolección 
de evidencia, por ejemplo.

Como tercer eje, se consideran modificaciones legisla-
tivas, que incluyen cambios al Código Procesal Penal. 
Entre ellas, destacan las medidas para aumentar la 
protección y participación de las víctimas; mejorar la 
persecución penal que hace el Ministerio Público; forta-
lecer el trabajo policial y mejorar el funcionamiento del 
sistema en su conjunto.

En la ceremonia, de izq. a der. el subdirector Operativo, 

prefecto General, Juan Baeza, junto a la presidenta del Colegio 

de Abogados de Chile AG, Olga Feliú, y la prefecto inspector (J), 

jefe de Jurídica, Rosana  Pajarito.   
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¡SIEMPRE LISTOS!

VISITA A HAITÍ

Una de las misiones de la PDI es mantener la seguridad 
pública y ciudadana y entregar prevención estratégica a lo 
largo de todo Chile. En este contexto, los más de 11 mil 
niños que se dieron cita en la octava versión del Jamboree 
Nacional de la Asociación de Guías y Scouts de Chile, en 
Picarquín (Región de O`Higgins) entre el 27 de enero y el 
3 de febrero, fueron testigos del aporte que la Policía de 
Investigaciones entregó en esta convocatoria.

Oficiales policiales de las brigadas del Cibercrimen, Delitos 
del Medio Ambiente y Patrimonio Cultural y del Depar-
tamento de Acción Comunitaria, entregaron información 
mediante folletos y charlas para orientar a los menores en 
relación a la prevención en delitos informáticos, medioam-
bientales y sexuales. 

El pasado 5 de marzo el subdirector Operativo de la PDI, pre-
fecto general Juan Baeza, viajó a Haití para participar de la 
ceremonia Medal Parade en la que la Misión de Estabiliza-
ción de las Naciones Unidas en Haití (Minustah) condecoró 
a los oficiales chilenos que  por más de seis meses cumplen 
misión en ese país. En la oportunidad, el oficial general 
concretó reuniones con el police comisioner Luis Carrillo y el 
embajador de Chile en ese país, Raúl Fernández.

En la foto:

(Segundo a la derecha) El subdirector Operativo, prefecto 

general, Juan Baeza junto al embajador de Chile en Haití, Raúl 

Fernández y parte de la delegación de Carabineros. En la segunda 

fi la (der.a izq.) el comisario Oscar Escudero junto a personal 

policial y el cónsul de nuestro país, Diego Rivera.
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Brigada de Adiestramiento Canino

22 AÑOS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD 

La historia entre los ejemplares caninos y la PDI comienza 
el año 1991, con la ejecución del primer curso de “Guías y 
Adiestramiento de Perros Detectores de Drogas”, realizado en 
la Región Metropolitana. 

El constante perfeccionamiento de esta Brigada ha ido acom-
pañado de la adquisición de tecnología para su mejor des-
empeño. Entre el 2010 y 2011 esta unidad especializada fue 
dotada de transporte especialmente acondicionado para el 
traslado de los caninos, collares con GPS para los canes 
detectores de cadáveres, sala de rayos X, laboratorio, 
pabellón quirúrgico, sala de anestesia, monitoreo cardía-
co, sala de acondicionamiento físico, entre otras. 

Es que la gestión que realizan constituye un real aporte al tra-
bajo de la PDI. Durante el año 2012 lograron incautar más de 
1,2 toneladas de drogas, participando en 136 concurrencias, 
25 de estas para el rastreo de personas desaparecidas. Pero 
la Brigada de Adiestramiento Canino, no sólo cumple labores 
policiales, sino también la de acercamiento a la comunidad, 
desde hace 5 años participan activamente en el Verano Tele-
tón, entregando consejos preventivos sobre el consumo de 
droga a menores con capacidades diferentes.

Esta unidad dependiente de la Jefatura Nacional Antinarcó-
ticos y Crimen Organizado se ha transformado en un pilar 
fundamental en el trabajo de los oficiales investigadores ya 
sea en la búsqueda de cadáveres como en el combate al nar-
cotráfico en nuestro país. 

Por Juan Pablo Barahona  

De izquierda a derecha, los asistentes policiales Gustavo Becerra y Danilo Cárdenas, junto al jefe de la Brigada 

de Adiestramiento Canino, subcomisario Alejandro Eberl, el jefe nacional Antinarcoticos y Contra el Crimen 

Organizado, prefecto inspector Leonardo Acuña y los asistentes policiales Christian Lineros, Fernando Rojas y 

el asistente técnico Alexis Donoso.
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FACH CONDECORÓ A 
DIRECTOR GENERAL DE 

LA PDI

En una ceremonia encabezada por el Presidente de la 
República, Sebastián Piñera, el Comandante en Jefe de 
la Fuerza Aérea de Chile, FACH, General del Aire Jor-
ge Rojas, impuso al Director General la condecoración 
“Centenario de la Aviación Militar Chilena y Escuela de 
Aviación”, en el grado de “Cruz del Centenario”.

Similar reconocimiento recibieron los Comandantes 
en Jefe del Ejército, General de Ejército Juan Miguel 
Fuente-Alba; de la Armada, Almirante Edmundo Gon-
zález, y el General Director de Carabineros, Gustavo 
González. El Presidente Sebastián Piñera y el ministro 
de Defensa Nacional, Rodrigo Hizpeter Kirberg, fueron 
condecorados en el grado de “Gran Cruz Centenario”. 

La actividad, cúlmine de la celebración del cente-
nario de la aviación militar chilena, se desarrolló el 
jueves 7 de marzo en la Base Aérea “El Bosque”, 
donde comenzó a escribirse la historia de la aero-
náutica nacional.

La celebración conmemora la creación de la Escuela 
de Aeronáutica Militar (hoy Escuela de Aviación “Capi-
tán Manuel Ávalos Prado”), fundada el 11 de febrero 

El Director General Marcos Vásquez, 

y otras altas autoridades del país 

recibieron la distinción “Centenario 

de la Aviación Militar Chilena y de la 

Escuela de Aviación”. 

de 1913 y los 100 años del primer vuelo de un avión militar en 
Chile, realizado por el capitán Ávalos el 7 de marzo de 1913, en el 
aeroplano monomotor Blériot XI, bautizado “Chile”.

Tras las distinciones, el acto continuó con un tatoo militar y un 
desfile aéreo y terrestre en el que participaron aeronaves de la 
FACH (desde una réplica del aeroplano Blériot hasta tres escua-
drillas del F-16), del Ejército (con una bandada de helicópteros 
Cougar AS 532) y la Armada (aviones CASA 295 y Pilatus PC 7). El 
escalón terrestre, en tanto, contempló delegaciones de una dece-
na de países y –entre otras fuerzas- la FACH mostró su “Infantería 
de Aviación”.

Por Patricio Parraguez 
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Día Internacional de la Mujer

DESPUÉS DE 80 AÑOS, LA TAREA CONTINÚA 
“El desafío es grande tanto para ustedes - las nuevas generaciones – que deben 

consolidar las posiciones alcanzadas, perfeccionándose y teniendo como meta, 

llegar a ser la máxima autoridad de la PDI; como para nosotros, de entregar 

las herramientas sufi cientes para que su carrera profesional se desarrolle en 

las mismas condiciones que el resto del personal institucional”, enfatizó el 

Director General en su mensaje del pasado 8 de marzo.

Un ameno desayuno en la Escuela de Investi-
gaciones Policiales fue la antesala de la cele-
bración institucional para este día que, a nivel 
internacional conmemora la muerte de mujeres 
que lucharon por la reivindicación de sus dere-
chos laborales a comienzos del siglo 20. 

La actividad, que se efectuó por anticipado el 
miércoles 6 de marzo, contó con la participación 
de 120 mujeres de la PDI, provenientes de distin-
tas regiones y escalafones, quienes compartie-
ron con parte de la cúpula directiva institucional 
y de actividades relacionadas con el cuidado de 
la imagen y tendientes a lograr una comunica-
ción efectiva. 

En la oportunidad, la prefecto inspector Jéssica 
Vergara, integrante del Alto Mando institucional, 
invitó a las miles de mujeres que forman parte 
de la PDI a no poner límites a su carrera policial. 
“Tomen el desafío de seguir adelante. Mi familia 
y mis hijos fueron muy importantes, me apoya-
ron mucho para que yo avanzara en mi carrera 
policial. No se vayan a los 20 años de servicios, 
tampoco a los 25, lleguen a los 30 y de ahí… 
quién sabe”, afirma.     

Durante la actividad, de izq. a der., las subcomisario, Marcia Arias y  

Joselyn Muñoz, de la Brisexme Chillán y Biro Oriente, respectivamente; 

junto a la inspector, Pamela Arellano de la Brisexme Concepción.

Prefecto Inspector, Jéssica Vergara , jefa de la II región 

Policial Antofagasta.
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