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UNA NUEVA FORMA DE ENFRENTAR
EL DELITO DE ROBO
Investigamos para Chile. Nacimos y nos hemos perfeccionado a lo
largo de nuestra historia con esta declaración de principios que nos
ha acompañado por más de 80 años. Y precisamente, por esta exigencia profesional, la PDI evoluciona constantemente en la entrega
de un servicio investigativo criminal de acuerdo con las expectativas de una ciudadanía altamente dinámica y demandante.
Si bien las cifras nos indican, por ejemplo, que la victimización bajó
de 2014 a 2015 de un 43,5% a un 38,9%, según la Fundación Paz
Ciudadana, o que la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) muestra una disminución en la proporción de hogares
que declaran haber sido víctimas de algún delito, hay evidencias
del entorno que, como una organización policial moderna, debemos
ser capaces de descifrar. Me refiero a indicios como los que señalan
que aunque en 2004 uno de cada cuatro robos o intento de robo era
cometido con violencia, hoy lo es uno de cada tres.
Es precisamente por el actual escenario que hemos tomado la decisión institucional de trabajar en
nuevas estrategias investigativas aplicadas, por ejemplo, al delito de robo. Estamos conscientes
de que una de las prioridades para los chilenos y chilenas es la seguridad y el combate a la delincuencia, y nosotros nunca hemos dejado de escuchar a la ciudadanía.
Nuestra vida institucional da cuenta de las capacidades y experiencia acumuladas en este delito.
Ya en 1909, en el caso conocido como el “Incendio de la Legación Alemana”, nos vimos enfrentados a una investigación de extrema complejidad, donde debimos indagar tres delitos: robo,
homicidio e incendio. Para tranquilidad de la sociedad de la época, logramos detener al autor de
los ilícitos, colocando a disposición del juez todos los medios de prueba necesarios.

Editorial

Hoy, el país ha cambiado, la delincuencia evolucionó y nosotros debemos ser proactivos por definición. Como PDI reestructuramos la orgánica del área operativa para optimizar las estrategias y metodologías investigativas. En noviembre del año pasado se crearon dos nuevas Brigadas Investigadoras
de Robo (Biro), la Centro Norte y la Sur. De este modo, las cuatro prefecturas cuentan desde ahora
con una brigada que permitirá sectorizar el delito y enfrentarlo de una manera más eficiente.

A través de nuestra historia siempre hemos sido referentes en la
investigación del delito de robo en sus diferentes formas, por lo tanto, esta reestructuración no busca otra cosa que potenciar nuestras
habilidades y conocimientos en un delito complejo de indagar, pero
que requiere de una mirada amplia y nueva, que es lo que, en definitiva, espera la ciudadanía de una policía cuya misión fundamental
es investigar.
HÉCTOR ESPINOSA VALENZUELA
Director General
Policía de Investigaciones de Chile

Detective · Editorial

A este enfoque integral se suma el aporte del Centro Nacional de Análisis Criminal (Cenacrim) en
esta materia; la creación de la Brigada de Investigación Criminal e Intervención Policial (Bicrimpol),
encargada de realizar intervenciones focalizadas; la necesaria capacitación del personal de cada
una de las Biro y el uso de softwares de última generación, todas contribuciones que, en definitiva, implicarán acceder a información inmediata y actualizada en beneficio de la agilización de las
mismas investigaciones.
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En gestión con Interpol:
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PDI DETIENE AL CRIMINAL DE CHUBUT
Se trata de uno de los asesinos más buscados por la policía
trasandina quien logró estar prófugo por 10 años.
Entre sus crímenes ﬁguran la muerte de su hijo
de nueve meses de edad y de un policía de su país.
Por Ximena Amaya
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Luego de 10 años de permanecer
prófugo y ser el delincuente más
buscado en Argentina, oficiales de
la Policía de Investigaciones de Chile dieron término a la investigación
que logró dar con el paradero y posterior detención de Cristián "Mai"
Bustos, en septiembre de 2015, en
una inhóspita zona de la Carretera
Austral, en la provincia de Palena.
La historia de este individuo se remonta al año 2007, en la provincia de
Chubut, donde asesina brutalmente a
su pequeño hijo de nueve meses y
medio, frente a lo que la policía comienza una investigación para esclarecer este hecho que conmocionó a
la comunidad local, siendo condenado a cadena perpetua. Pero posteriormente –en circunstancias que son investigadas- se da a la fuga sin que se
tenga conocimiento de su paradero.

Detective · Archivos Desclasiﬁcados

Dos años más tarde, en marzo de
2009, la policía manejaba información que decía que “Mai” Bustos
asistiría a una fiesta familiar en la
localidad, por lo que se planificó
un procedimiento a cargo de efectivos de la policía de la provincia
de Chubut, apoyados por el Grupo
Especial de Operaciones Policiales.
El arribo al domicilio derivó en un
tiroteo en el que uno de los hermanos de Bustos resultó muerto,
otro alcanzado por un disparo quedó parapléjico y el policía Leandro
Roberts falleció por un disparo. En
el mismo enfrentamiento, también
resultó herido el policía Luis Cañumir. Bustos se dio a la fuga.
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Es así como en enero de 2014 comienzan las coordinaciones entre
Chile y Argentina ante la probabilidad de que el sujeto hubiese ingresado por un paso no habilitado
a territorio nacional, a cargo de los
inspectores Felipe Zepeda y Alejandro Montero, de dotación de la OCN
Interpol Santiago. Fueron variadas
inspecciones y viajes que estos detectives debieron realizar antes de
culminar con éxito este caso.

INTERPOL:
TRASCENDIENDO FRONTERAS
Interpol está compuesta por 190 países, incluido
Chile, donde se utilizan herramientas enmarcadas
en la cooperación entre sus integrantes,
sus respectivas legislaciones y jurisdicciones,
lo que permite intercambiar diferentes
informaciones, técnicas de investigación
y compartir nuevas tecnologías que se hayan
desarrollado para combatir el delito, activándose
estos mecanismos al momento de ser necesario
que el accionar de la justicia trascienda sus fronteras.
Al respecto, el jefe de la Oficina Central Nacional
Interpol Santiago, subprefecto Ricardo Quiroz,
señala que el abanico de cooperación
internacional es muy amplio, abarcando desde
búsqueda de criminales, identificación de cadáveres
sin identidad conocida, búsqueda de personas
desaparecidas, localización o advertencia a otros
países de la presencia de una persona
con antecedentes criminales.
Respecto de este caso en particular, destacó
la colaboración entre Chile y Argentina, siendo
“fundamental compartir absolutamente toda
la información que tenían ambas policías respecto
de este sujeto. El apoyo de Argentina
fue fundamental”.

“Nunca permanecía en el mismo lugar, por lo que se nos dificultaba la
búsqueda, ya que la Carretera Austral presenta una diversidad de escenarios complejos para los desplazamientos”, comenta el inspector
Alejandro Montero.
De hecho, junto a su compañero, el
inspector Felipe Zepeda, debieron
sortear diferentes obstáculos, entre ellos ríos, lagos, nieve y lluvia,
para finalmente dar con el lugar en
el que se encontraba el argentino
prófugo. “Tras varias labores de inteligencia en la zona logramos establecer su paradero en la Villa Santa
Lucía”, agregó.

Con las condiciones apropiadas ingresaron a la casa donde se ocultaba, pensando que se encontraba
sin moradores, debido a que de
acuerdo a las vigilancias, cuando
permanecía ahí utilizaba la chimenea, pero ese día no se encendió y
con la orden de entrada y registro
ingresaron, encontrándose con Bustos en el interior.
Se produce un enfrentamiento donde Montero resulta con un impacto
de bala, por lo que hace uso de su
arma de servicio hiriendo al individuo en una de sus piernas y posteriormente lo reduce. En la operación
se incautó armamento.

“Me siento orgulloso de haber recibido esta condecoración al mérito por
parte de la Policía argentina, ya que
refleja el profesionalismo, trabajo en
equipo y compromiso que tenemos
con nuestra labor como detectives y
miembros de la PDI; más aún cuando se trataba de una investigación
compleja y que involucraba la captura de un delincuente buscado a
nivel internacional, altamente peligroso y que le había quitado la vida
a un menor de edad y a un policía

del vecino país”, comentó el inspector Zepeda.
En ese contexto, expresó que “representar a mi institución en el
extranjero y ver cómo se valora
nuestro trabajo investigativo a nivel
internacional me llena de satisfacción, siendo esto un incentivo a seguir adelante y trabajar de la misma
forma y dedicación”.
Cristián Bustos se encuentra en el
penal Santiago 1 a la espera de la resolución de la solicitud de extradición
y de lo que determinen los tribunales
por cuasidelito de homicidio en contra de un oficial policial chileno.

Junto al oﬁcial trasandino, los inspectores
Alejandro Montero (al centro de la imagen)
y Felipe Zepeda.
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Debido al impacto que causó en Argentina, en diciembre los dos detectives chilenos fueron condecorados en Chubut
como un reconocimiento a su labor.
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Ser referentes en la investigación de los delitos complejos
contra la propiedad y las personas, y sentar las bases de una
estrategia para investigar de manera sistémica y coordinada
estos ilícitos, es la ﬁnalidad de este nuevo diseño de trabajo
que experimenta esta jefatura a través de sus brigadas
de robos a nivel nacional.
Por Carolina Fuentealba
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Robos, alunizajes y portonazos son sólo algunas de las
distintas formas que ha adquirido el delito contra la propiedad. Se trata de ilícitos complejos de investigar, por
la escasa relación entre víctima y victimario, pero que
preocupan y atemorizan a la población. Es por ello que la
PDI reestructuró la orgánica del área operativa para abordarlos de manera sistémica y coordinada, entregando una
mejor respuesta a la comunidad. La estrategia: hacer converger en una misma ruta de trabajo distintas brigadas especializadas, para facilitar la coordinación y colaboración
mutua al investigar, desde una óptica multidisciplinaria.
En este sentido la Jefatura Nacional de Delitos contra
la Propiedad (Jenapro) -de quienes dependen las brigadas investigadoras de robos (Biro) de la Región Metropolitana y técnicamente las unidades de robos de
Arica a Punta Arenas- experimentó una reingeniería en
la manera de abordar los delitos contra la propiedad,
con la finalidad de contribuir a las políticas públicas de
seguridad y aportar al sistema de persecución penal.
Además de establecer vínculos más estrechos con el
Ministerio Público.
En este contexto, el 27 de noviembre de 2015 se crearon dos nuevas brigadas investigadoras de robos: para el
área Centro Norte y Sur, sumándose a las ya existentes en
el sector Oriente y Occidente. De esta manera, las cuatro
prefecturas de la Región Metropolitana contarán con una
unidad especializada y sectorizada, mejorando el abordaje
territorial de estos delitos.
“Cada unidad especializada podrá trabajar con fiscales
preferentes o con dedicación exclusiva en su jurisdicción, realizando investigaciones de alta complejidad y
con coordinación expedita con el Ministerio Público”,
explica el jefe de la Plana Mayor de Jenapro, comisario
Claudio Salazar.

Detective · Institucional

“Debemos llegar a ser los referentes nacionales en la investigación de delitos complejos y violentos contra la propiedad que afectan a nuestra sociedad, por lo cual los
detectives tienen que ser capaces de realizar investigaciones de calidad que tengan como resultado sentencias condenatorias efectivas en los imputados”, detalla el prefecto
Jaime Jara, a cargo de la Jefatura Nacional de Delitos contra
la Propiedad.
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ÁREAS A POTENCIAR

bién con el aporte de las diferentes unidades y áreas de
servicio, para fortalecer el intercambio de información y
el análisis de ésta, de manera multidisciplinaria”, señala
el prefecto Jara.

“Creemos y tenemos la convicción de que nuestro trabajo
enfocado en la investigación de delitos violentos y de alta
complejidad contra la propiedad, sumado al análisis criminal focalizado (a nivel táctico e investigativo), respecto del comportamiento de los delincuentes y la ocurrencia de los ilícitos, contribuirá a disminuir la sensación
de inseguridad. Sin embargo, este trabajo no solamente
debe ser abordado por esta Jefatura Nacional, sino tam-

En este contexto, la Plana Mayor de esta Jefatura Nacional, a través del levantamiento de información de sus
unidades dependientes, estableció como áreas a potenciar: la capacitación para el personal que integra cada una
de las Biro y el uso de software y base de datos única,
que podrá ser visualizada por cada uno de los oficiales
investigadores, lo que conlleva a obtener antecedentes al

instante y en tiempo real. Ello permitirá analizar, integrar
y operacionalizar todos los datos recopilados por las unidades del país.
El trabajo desarrollado por la Región Policial Metropolitana
con el uso del sistema Skypol (sistema de consulta móvil
que optimiza el proceso de control de identidad, la unificación de datos y la utilización de la base de datos I2 que maneja la Jefatura Nacional Antinarcóticos y contra el Crimen
Organizado) son parte del modelo que la Jenapro quiere
replicar y adaptarlo a su propia realidad.

“Estamos en una etapa de prueba con la Biro Centro Norte, que también depende de Jenapro, en la cual se ha desarrollado una aplicación que fue incorporada en la tablet
de Skypol con un registro de fiscalización en línea, que
permite llevar un catastro de los antecedentes obtenidos
en las casas de compra venta y empeño, así como también
las infracciones cursadas por el incumplimiento de la normativa vigente”, sostiene el comisario Salazar.
Respecto de la base de datos I2 (Sistema de Análisis de
Información Integrada, Saii), el desafío de la Jefatura para
este año es ingresar alrededor de 150.000 registros de per-

Detective · Institucional

Al centro de la imagen, el prefecto Jaime Jara, jefe Nacional
de Delitos contra la Propiedad (Jenapro), junto a personal
de la recién creada Biro Centro Norte.
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Fiscal Marcelo Cabrera,
de la Fiscalía local Centro Norte.

sonas detenidas por delitos contra la propiedad, quienes
fueron puestas a disposición de los Juzgados de Garantía
de Santiago desde el año 2009 a la fecha.
“Las unidades recién creadas se encuentran albergadas en
recintos acondicionados para su óptimo funcionamiento.
Sin embargo, a largo plazo nuestra meta es contar con
un edificio inteligente y autosustentable, que concentre
todas las brigadas dependientes de esta Jenapro en la Región Metropolitana, y así disminuir la cantidad de oficiales
en labores administrativas y de seguridad que enfrentamos a diario”, puntualiza el prefecto Jaime Jara.

NUEVA BRIGADA
En una óptica similar, se creó la Brigada de Investigación
Criminal e Intervención Policial, Bicrimpol, la que está encargada de realizar intervenciones policiales focalizadas en
base a la georreferenciación de los lugares de mayor ocurrencia de delitos, valiéndose del análisis integral de todas
las bases de datos institucionales relacionadas con la investigación criminal, para el diseño de estrategias policiales
particulares según comunas e incluso a nivel barrial.

Detective · Institucional

“La misión de la Bicrimpol es la intervención estratégica
focalizada, el cumplimiento de metas institucionales relacionadas con la detención de personas incluidas en la
lista nacional de criminales, levantamiento de información
a través de Skypol, detención de prófugos prolíficos identificados por esta Jefatura Nacional”, destaca el comisario
Claudio Salazar, jefe de la Plana Mayor de Jenapro.
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En la actualidad, esta Jefatura Nacional trabaja con información de la unidad de análisis SIG (Sistema de Información
Georreferenciada) que les permite identificar las zonas de
alta concentración delictual del área de robos, con lo cual
pueden direccionar y optimizar los recursos disponibles de
la Bicrimpol, lo cual no siempre estará supeditado a la detención de delincuentes, sino también a la identificación de
los que operan en determinadas comunas.

A la primera quincena de abril, la Bicrimpol había concretado la detención de 22 personas incluidas en el listado
nacional de criminales.
Otro de los actores de gran importancia para Jenapro en
este proceso de análisis y cruce de información entre las
unidades del área de robos y otras especializadas es el
Centro Nacional de Análisis Criminal, Cenacrim, encargado
del acopio de los antecedentes y administradores de las
bases de datos institucionales. El Centro será el facilitador
del trabajo de Jenapro cuando sea requerido, manteniéndose una retroalimentación constante, obteniendo resultados óptimos en el análisis criminal.
“Si logramos los objetivos propuestos vamos a contribuir con una mejor calidad de vida para las personas y
continuaremos siendo un real aporte a la ciudadanía,
autoridades y Ministerio Público”, enfatiza el prefecto
Jaime Jara.
En este sentido, la Jenapro estará centrada en dar a conocer y promover con fiscales regionales y adjuntos la nueva
estructura organizacional y diseño de la jefatura. Lo anterior, mejorará la comunicación entre ambos, “a fin de obtener investigaciones de calidad, que permitan entregar
herramientas necesarias a los fiscales para lograr una
sentencia condenatoria efectiva”, sostiene Jara.
Esta nueva estrategia de abordar los delitos contra la
propiedad ha sido calificada como una excelente iniciati-

Con 30 años de servicio, el prefecto Jaime Jara asumió
el mando de Jenapro en diciembre del año pasado.

va por parte de los fiscales, entre ellos Felipe Díaz, fiscal
adjunto de la Unidad de Robos Violentos de Automóviles
de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente. “Consideramos muy conveniente la implementación de esta forma de
trabajo en otras zonas de Santiago, para lograr la máxima eficiencia en los resultados investigativos, bajo altos
estándares de calidad y el respeto a las garantías de las
personas. Los fiscales conocemos la dinámica policial; los
policías conocen las exigencias de los jueces, de modo que
nos vamos retroalimentando a diario”, señala Díaz.

que desde el trabajo científico-técnico, desde la detección de focos delictuales, es posible reducir la comisión de estos hechos”.

En esta misma línea, el fiscal jefe de la Fiscalía Local
Centro Norte, Marcelo Cabrera, afirma que “el trabajo
que va a implementar la PDI apunta exclusivamente al
núcleo central de la comisión de este tipo de delitos,
utilizando el análisis criminal para cruce de información, y operativizando estos antecedentes se podrá
capturar a estas bandas que cometen ilícitos contra la
propiedad de manera violenta. Soy un convencido de

Finalmente, con todo este proceso, “el resultado que esperamos es ser validados por nuestros usuarios. Factor
clave en esto es el Ministerio Público, el cual será el que
pueda proveernos de las órdenes de investigar necesarias
para abarcar las investigaciones importantes, como también ser el nexo para conseguir autorizaciones judiciales
ante los respectivos jueces y luego obtener las condenas
respectivas”, concluye el jefe nacional.

Detective · Institucional

“La PDI está al servicio de la comunidad al entregar un
alto compromiso en la calidad de las investigaciones,
para que efectivamente la ciudadanía pueda circular
tranquilamente en sus barrios sin grandes temores, y
a eso apunta este nuevo diseño, en devolver esos espacios a la comunidad”, enfatiza el fiscal Cabrera.
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Acción Policial Focalizada 2016

SEGURIDAD DE PRIMER NIVEL
EN LOS BALNEARIOS DEL PAÍS
A través de la implementación de los servicios estivales,
la Policía de Investigaciones de Chile realiza un importante
aporte a la seguridad pública, principalmente en aquellos
lugares donde se agrupa gran cantidad de veraneantes, lo que
hace necesaria su visibilidad y la eﬁcacia de la labor policial.
Por Fernando Vásquez
Este verano 2016, la PDI desplegó importantes recursos logísticos y humanos
en aquellos lugares donde, debido al alto flujo de personas, se requería presencia y visibilidad de las fuerzas de orden y seguridad pública. A través de
estos, se lograron resultados operativos que fueron un factor determinante
para la tranquilidad de los veraneantes.
La intervención efectiva y focalizada se sumó a la implementación de servicios especiales en tres regiones (Atacama, del General Libertador Bernardo
O’Higgins y del Maule), lo que fue definido en función de variables de incidencia delictual, considerando el aumento en la población flotante en cada uno
de estos lugares.
Estos servicios, que incluyen el “APF Litoral Central 2016”, contribuyeron a
disminuir la sensación de inseguridad que genera el desplazamiento de gran
cantidad de personas a los sitios de veraneo.

Detective · Institucional

Las comunas de Santo Domingo, Cartagena, El Tabo, El Quisco y Algarrobo fueron reforzadas con más de 80 integrantes de la PDI por semana, provenientes
desde las distintas brigadas especializadas y de investigación criminal de la
Región Metropolitana, además de contar con el apoyo de especialistas en temáticas medioambientales y de la Brigada de Adiestramiento Canino.
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CIFRAS
personas
fueron
detenidas
por diversos delitos en el contexto del
261
“APF Litoral Central 2016”. Esta iniciativa cambió el enfoque que se le
daba tradicionalmente a este servicio. En comparación con el mismo período de 2015 en estas comunas, se registraron 25 detenciones más, es decir,
un aumento del 10,6%.
En definitiva, con menos recursos operativos desplegados, pero con una alta
focalización en los sectores y horarios de más actividad delictual, se obtuvo
mayor cantidad de detenciones y se aportó sustantivamente a aumentar la
sensación de seguridad en la población que disfrutó del verano en el Litoral
de los Poetas.

π PROCEDIMIENTOS
Durante los meses de enero y febrero de 2016, la PDI realizó un total de
504 procedimientos policiales, participando unidades operativas dependientes de las regiones policiales III, V, VI y VII.

π DETENIDOS

Se registró un total de 499 detenidos, por diversos motivos, siendo la Región de Valparaíso la que concentra la mayor cantidad, con 261; le siguen la
VI Región con 168, la III Región con 56 y, finalmente, la Región del Maule,
con 14 detenidos.

π FISCALIZACIONES ART. 50 DE LA LEY 20.000
Se fiscalizaron 87 personas, quienes infringieron el artículo 50 de la Ley
de Drogas, consumiendo o portando alguna sustancia estupefaciente o sicotrópica en lugares públicos o abiertos al público.

π INCAUTACIONES DE DROGAS
Se incautó 1 kilo 808,27 gramos de las tres principales drogas (clorhidrato de cocaína, cocaína base y cannabis procesada). La VI Región es la que
representa la mayor cantidad de incautaciones, seguida por la III y finalmente por la V Región.
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π ESPECIES INCAUTADAS

16

Entre armas, vehículos y objetos, se incautaron 540 especies durante enero y febrero de 2016. Mayoritariamente, fueron especies protegidas por la Ley de Propiedad Industrial e Intelectual, las que suman
un total de 531 objetos. Además, fueron decomisadas seis armas y
tres vehículos motorizados.

“Nuestros esfuerzos se centran en la focalización criminal,
aumentar la cobertura policial en sectores determinados,
generar respuestas inmediatas y eficientes, para enfrentar
la comisión de delitos comunes y/o más complejos, propios
de la articulación delictual, como mejorar la captura de
prófugos de la justicia, elevando la satisfacción de los veraneantes, y optimizar la persecución penal”, puntualizó.
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“El objetivo de estos planes consiste en realizar un análisis, determinando el fenómeno criminal territorial, el
estudio histórico de los resultados, proyectar el escenario futuro, orientando los recursos humanos y logísticos
en los días, horas de mayor incidencia, dando énfasis en
hacer más con menos, maximizando la gestión investigativa”, señaló el subdirector Operativo, prefecto general
Darío Ortega.
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PUNTA ARENAS CUENTA
CON EL TERCER LABORATORIO
DE ADN MÁS MODERNO DEL PAÍS
Anterior a su existencia, todas las muestras obtenidas
en las investigaciones de la zona debían ser remitidas
a los diferentes Lacrim que posee la PDI a lo largo del país.
Entre sus principales características está la tecnología de última
generación en materia pericial, contando con modernas
instalaciones de trabajo.
Por Fernando Vásquez
Luego de tres años, desde que se iniciaran las gestiones para concretar este anhelado proyecto, finalmente, en enero de 2016, el Director
General, Héctor Espinosa, junto a autoridades regionales inauguraron
el Laboratorio de Biotecnología para la detección de huella genética
ADN de la PDI en Punta Arenas.
Este recinto surgió gracias a la entrega en comodato por parte del
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de su laboratorio de biotecnología
a la institución, el cual posee un elevado nivel de bioseguridad, posicionándolo como uno de los más seguros del país. De igual manera,
la habilitación se concretó por el apoyo del gobierno regional y sus
consejeros, quienes aprobaron dos proyectos presentados por la PDI,
por un monto de $164 millones, lo cual permitió la implementación
y adquisición de uno de los más modernos secuenciadores de ADN.
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“Estas nuevas dependencias nos permiten ofrecer un servicio de alta
calidad y dar certeza jurídica a los procesos investigativos, otorgando
a la fiscalía más elementos concluyentes para determinados juicios”,
afirmó el Director General durante la ceremonia.
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Por su parte, la intendenta subrogante de Magallanes, Paola Fernández, expresó que “la puesta en marcha del laboratorio es una alianza histórica y única a nivel país; su excelente bioseguridad permitirá
a la Región de Magallanes contar con tecnología de punta y de vanguardia en los procesos judiciales, situándola a un nivel internacional
en materia de investigación de los delitos”.
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PRINCIPALES TECNOLOGÍAS
Estas instalaciones están a cargo de la sección de Bioquímica y
Biología del Laboratorio de Criminalística Regional y tienen el propósito de realizar los análisis de evidencias biológicas encontradas
en sitios del suceso y las remitidas por las distintas unidades especializadas a lo largo del país, lo que involucra hacer pruebas preliminares para determinar el tipo de evidencia biológica y a partir de
ella obtener perfiles genéticos para comparación con muestras de
víctimas e imputados de delitos de homicidio y sexuales.
Entre las principales características del laboratorio está la tecnología
de última generación, entre ella, una sala para exámenes de evidencia,
extracción, preparación y amplificación en tiempo real de las muestras
recibidas, lo que permitirá realizar las pericias que antes debían ser
enviadas a otras regiones del país. Además, cuenta con sistemas automatizados para extracción de ADN, sistemas para cuantificación con un
secuenciador automático de 16 capilares y, se espera para marzo, un
secuenciador de ocho capilares, el que permite obtener la información
genética heredable de los seres vivos.

REDUCCIÓN EN LOS TIEMPOS DE RESPUESTA
“La existencia de un laboratorio de estas características es un lujo
y en términos investigativos significa un tremendo avance, estamos
hablando de una reducción de tiempo total. Antes, tener los resultados de un análisis genético podía tardar hasta un año, ahora
podrá estar listo en un día, lo que en casos de delitos sexuales,
por ejemplo, es fundamental”, reconoció el fiscal adjunto de Punta
Arenas, Fernando Dobson.

El Director General
recorrió las dependencias,
informándose en terreno
del potencial trabajo pericial
que se puede efectuar.

“Estamos iniciando los trabajos de ADN en la región, lo que nos
permite la detección de huella genética sin necesidad de contar con
el apoyo de otros laboratorios del norte del país. Antes, debido a la
complejidad de la geografía regional, el proceso se hacía mucho más
lento. Hoy, podremos tener los resultados en menos de una semana,
reduciendo los tiempo casi en un 100%”, explicó el jefe del Laboratorio de Punta Arenas, comisario José Luis Lillo.
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Desde septiembre del año 2015, el recinto cuenta con la acreditación
entregada por la Subdirección Médica del Servicio Médico Legal para
la determinación de huella genética, pasando a formar parte de los
laboratorios que se encuentran registrados en el Diario Oficial, lo cual
lo hace parte del Sistema Codis (por sus siglas en inglés Combined
DNA Index System), el que permite tener un registro de ADN de condenados, imputados, víctimas, evidencias, personas desaparecidas y
sus familiares.
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Actualmente, el laboratorio cuenta con dos peritos de especialidad
bioquímico y tecnólogo médico, sin embargo, debido a la carga laboral, se espera que durante este 2016 aumenten a cuatro. “El beneficio
que trae el laboratorio a Magallanes es que ya no somos una zona
aislada de tecnología en microbiología, lo que nos posiciona como el
tercer laboratorio en ADN más moderno del país”, concluyó el jefe de
la XII Región Policial, prefecto inspector Rubén Silva.

En la imagen, de izq. a
der., el perito Juan Ríos,
bioquímico; el prefecto
inspector Rubén Silva,
jefe XII región Policial;
la perito Nadia Mesías,
tecnólogo médico, y el
comisario José Luis Lillo,
jefe Lacrim Punta Arenas.
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Equipo de Operaciones de Búsqueda (EOB)
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VALIOSO APORTE A LAS INVESTIGACIONES
DE PRESUNTA DESGRACIA
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La Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana, Briup, busca
satisfacer de manera oportuna las necesidades institucionales
a través de la creación del EOB, equipo especializado que cuenta
con recursos estandarizados internacionalmente para dar
eﬁcacia a las investigaciones por presunta desgracia,
minimizando los riesgos y operando de manera autónoma
en diferentes zonas geográﬁcas de difícil acceso.
Por Carolina Fuentealba

El EOB surge por una necesidad operativa, puesto que los
procedimientos en zonas geográficas de difícil acceso debían ser derivados o solicitar cooperación a otras instituciones, lo que retardaba los tiempos de respuesta. “Razón
por la cual el mando institucional comenzó a capacitar al
personal con diversos cursos que entregaron las competencias y conocimientos necesarios para que en la actualidad sus integrantes organicen, desarrollen y planifiquen
búsquedas bajo una metodología implementada a través
de protocolos estandarizados que elevan nuestro profesionalismo, lo que ha permitido dar respuesta a estas investigaciones en forma satisfactoria al Ministerio Público y a
la sociedad en general”, detalla el subprefecto Luis Molina,
jefe de la Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana.

CAPACIDAD OPERATIVA
Hoy en día, este equipo puede realizar operativos de búsqueda y rastreo en zonas geográficas de difícil acceso,
utilizando técnicas tales como: rescate en altura, aguas
torrentosas, zonas montañosas, primeros auxilios, autodescenso, escalamientos, piques mineros y orientación
con equipos GPS, todo bajo estándares de protocolo de
investigación que son apoyados con equipamiento técnico. El EOB también tiene por objetivo dar respuesta a
la ciudadanía ante una eventual catástrofe de carácter
natural y humana, hechos de gran relevancia para la comunidad, en especial si se encuentran vidas humanas
involucradas. “En esta situación y debido a su alto impacto, este grupo podría brindar apoyo en grandes búsquedas”, señala el subcomisario Alfredo Cáceres, jefe de
grupo del EOB.

Con la finalidad de optimizar estas investigaciones, la
Briup ha implementado y desarrollado nuevas técnicas de
búsqueda, dentro de las cuales se encuentra la creación
del Equipo de Operaciones de Búsqueda (EOB), conformado por seis oficiales altamente capacitados con cursos de
alta montaña, primeros auxilios, rescate en aguas torrentosas, cartografía y GPS, entre otros, impartidos y certificados por el Cuerpo de Bomberos, Ejército, Laboratorio de
Criminalística Central y Onemi.

Entre los sucesos policiales de connotación nacional por
presunta desgracia en los que ha trabajado el EOB destacan: las labores de búsqueda y rastreo en las zonas de
catástrofes afectadas por el terremoto de febrero de 2010,
lo que permitió ordenar los listados de las personas
desaparecidas, información vital para identificar cuerpos
hallados en el borde costero; el hallazgo de las osamentas
de Bastián Bravo en el año 2014, desaparecido en la comuna
de Pudahuel; el aluvión que afectó a la Región de Atacama,
donde lograron la ubicación de personas vivas y fallecidas.
“El accionar del grupo al momento de recibir una denuncia
por presunta desgracia es trabajar en el perfil del desaparecido, el cual se desarrolla a través de los patrones conductuales, por medio de las entrevistas a testigos y otros medios

Detective · Institucional

Desde su creación en el año 2003, la Brigada de Ubicación
de Personas Metropolitana, Briup, presta servicios a la comunidad, orientando su gestión a la investigación y esclarecimiento de presuntas desgracias y personas perdidas,
contribuyendo con ello al bienestar individual de las personas y la sociedad en general, manteniendo su compromiso
como una policía investigadora, especializada y profesional.

Cabe destacar que el Equipo de Operaciones de Búsqueda
puede trabajar en zonas extremas o catástrofes en forma
autónoma por diez días, requisito básico para pertenecer a los grupos de búsqueda y rescate, según el manual
International Search and Rescue Advisory Group, Insarag,
desarrollado por Naciones Unidas, el cual después del terremoto del año 2010 es utilizado por las unidades SAR
(Search and Rescue) en nuestro país.
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de prueba (celulares, tarjeta bip!, cámaras de seguridad,
transacciones, fichas médicas, etc.). Posteriormente se establecen las zonas geográficas de interés, y es aquí donde el
Equipo de Operaciones de Búsqueda comienza a desarrollar
sus procedimientos”, indica el subcomisario Cáceres.
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Igualmente, el equipo tiene como misión fundamental
organizar las labores de rastreo de personas desaparecidas, ante lo cual en algunas ocasiones requiere del apoyo
de otras brigadas especializadas (Brigada de Adiestramiento Canino, Equipo de Operaciones Subacuáticas, Equipo de
Trabajo Verticales de Alto Riesgo, Brigada de Homicidios
y Laboratorio de Criminalística) y agrupaciones extrainstitucionales (Cruz Roja, Servicio Médico Legal, Ejército de
Chile, Bomberos, Armada y Onemi).
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Subprefecto Luis Molina, jefe de la Brigada
de Ubicación de Personas Metropolitana.

“El aporte que hacemos a la investigación criminal es el
asesoramiento que requieran de nuestra brigada y del EOB
en las investigaciones de alta complejidad asociadas a
presunta desgracia, y sobre todo en las catástrofes, accidentes y los lugares de difícil acceso, apoyándolos además con todo nuestro equipamiento, todo al servicio de la
comunidad y de las unidades especializadas que requieran nuestra colaboración a nivel nacional”, manifiesta el
subprefecto Molina.

PERFECCIONAMIENTO CONTINUO

Este 2016 se integrarán al EOB otros ocho oficiales de la Briup que se encuentran
entrenados en rescate de alta montaña y primeros auxilios, lo que permitirá aumentar la capacidad de reacción ante múltiples escenarios. Es importante señalar que el
grupo siempre ha contado entre sus integrantes con un psicólogo, con la finalidad de
brindar contención a los familiares de las personas desaparecidas, entregando una
sensación de cercanía, tranquilidad y ayuda en el difícil momento de tener extraviado
a un familiar o ser querido, tanto con el apoyo logístico, investigativo y emocional,
además de establecer un perfil de las personas desaparecidas a través de patrones
conductuales del individuo y del núcleo familiar, entregando en todo momento un
apoyo a la familia.
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Entre los desafíos que tiene el Equipo de Operaciones de Búsqueda se encuentra la
obtención de la certificación europea francesa Grimp (Groupes de Reconnaissances et
d'Intervention en Milieu Périlleux) o Grupo de Reconocimiento e Intervención en Medios
Peligrosos, entregada a través del Cuerpo de Bomberos de Chile, para lo cual se iniciaron a comienzos de este año las mesas de trabajo para la ejecución de sus primeros
niveles. “Estamos abocados a potenciar al Equipo de Búsqueda con mayor tecnología.
En ese contexto, presentamos hace un tiempo el Proyecto OTA: Observación Tierra y
Aire, destinado a la adquisición de vehículos especializados, drones, cámaras térmicas
y equipos de comunicación satelital. Lo anterior, con la finalidad de mejorar y apoyar
las investigaciones de ubicación de personas desaparecidas, además de la obtención de
certificaciones internacionales ligadas a la búsqueda y el rastreo”, detalla el jefe de la
Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana.
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“Con estas contrataciones, los médicos criminalistas vienen a incorporarse a las 22 Brigadas
de Homicidios con las que cuenta la PDI, distribuidas a lo largo del país, cubriendo todas las
regiones del territorio nacional”, asegura el prefecto inspector Sergio Claramunt, jefe
nacional de Delitos contra los Derechos Humanos y las Personas.

Área forense:

NUEVOS CIRUJANOS SE SUMAN A EQUIPOS REGIONALES
Se trata de 16 contrataciones que apoyarán al personal de las brigadas
de Homicidios o de las brigadas de Investigación Criminal de las distintas regiones
del país, en las concurrencias de sitios del suceso con cadáveres.
“El mando institucional, pensando en todo momento
en elevar los estándares investigativos, decide realizar
un análisis enfocado al trabajo específico del sitio del
suceso, con la finalidad de apoyar la labor que actualmente realizan los equipos a nivel nacional. Por lo anterior es que decide incorporar médicos criminalistas
de apoyo, para lo cual se conforma una comisión especial, con la misión de realizar una exhaustiva búsqueda
de profesionales que reúnan el perfil adecuado para
desempeñarse en dichos cargos”, cuenta el prefecto
inspector Sergio Claramunt, jefe nacional de Delitos
contra los Derechos Humanos y las Personas, al explicar esta iniciativa.

Dentro de las tareas que estos médicos cirujanos deberán asumir están el elaborar el informe “Examen médico externo del cadáver”, tras la concurrencia a este
tipo de sitios del suceso; asistir a reconstituciones de
escena; hacer informes periciales criminalísticos, correspondientes a reconstituciones criminodinámicas;
orientación investigativa en casos de responsabilidad
profesional (“negligencias médicas”); realizar de forma
directa o prestar asistencia técnica en procedimientos
de exhumaciones, y concurrir a juicios orales.
Cabe destacar que de los cupos asignados dos reforzarán el
área Metropolitana, así como también, en la Región de Valparaíso y del Biobío, debido al alto número de concurrencias. El resto se distribuirá en las distintas regiones del país.
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Por Lorena Quiroz
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Para mejorar detenciones:

ALIANZA INNOVADORA CON CAPITANÍA
DE PUERTO LEBU
Con la utilización de insumos entregados por la Armada de Chile,
como las hojas de zarpe y recalada, los detectives han generado
una base de datos que permitirá la captura de requeridos y, así,
identiﬁcar a quienes tengan órdenes de detención pendientes.
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Por Álvaro Vásquez
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La iniciativa se generó en la Prefectura Provincial Arauco, asignando la labor operativa a las brigadas de investigación criminal Lebu y Cañete, transformándose en una
herramienta eficaz utilizada para la detención de sujetos
con requerimientos emanados desde los tribunales y que
se desempeñan en la pesca artesanal. Estas personas generalmente no tienen registrada su actividad o profesión,
adicionándose, además, una jornada laboral variable, con
horarios y lugares que favorecen la elusión de sus obligaciones con la justicia.

“Estos individuos requeridos por los tribunales se encuentran trabajando en embarcaciones pesqueras menores,
evadiendo el accionar policial mientras están en faena,
llegando inclusive a emigrar de esta zona con el fin de ir
donde está el recurso marino y no ser ubicados”, explica
el jefe provincial, subprefecto Leonel Mardones.
Un oficial policial es quien realiza la función de analista,
encargándose de recibir los listados diarios de pescadores y
filtrar sus datos para informar los requerimientos judiciales
a las unidades dependientes para ir en captura de ellos.

La forma de operar de los detectives se inicia en el recinto aledaño al puerto, constatando in situ la identidad de
quienes inician o terminan las faenas, ya que por factores
de movilidad del recurso marino, muchos de los pescadores se trasladan en diferentes embarcaciones artesanales,
no teniendo ubicación estable.
Según el oficial a cargo del puerto Lebu, capitán de corbeta
Julián Aguirre, las conversaciones se iniciaron a fines de
noviembre, y ya desde diciembre se está efectuando el
trabajo de cooperación entre ambas instituciones, agregando que "para sus funcionarios y quienes habitan en esa
comuna, contribuye a la tranquilidad, ya que en ocasiones
no saben con quién están tratando, desconociendo hasta
ese entonces qué ocurre con ese individuo en el plano de
la justicia. Con la utilización de una herramienta informática que existe podemos aportar a la PDI información
sobre posibles sujetos buscados por los tribunales".
Así también, explica que Lebu es el principal puerto de embarcaciones menores a nivel nacional, controlando a 8.208
personas. “Cuando empezamos a plantear el tema con la
PDI, vimos el gran volumen de gente de la zona que se
desempeña en el ámbito marítimo, teniendo nosotros la
base de datos y hasta el número de contacto del responsable de la embarcación”, indica el capitán de corbeta Aguirre.
Así, los detectives esperan a los individuos identificados
cuando zarpan o recalan, a fin de detener a quienes están
prófugos, comentó el jefe de la Bicrim Lebu.
La Capitanía de Puerto controla aproximadamente unas
300 embarcaciones de menor tamaño, botes a motor y

lanchas con 25 a 28 metros de eslora -largo- que operan
en toda la jurisdicción, no existiendo naves mayores en
la zona. Los principales puertos artesanales son Lebu y
Tirúa; en estos casos, sobre el 80% de las personas son
pescadores artesanales o se dedican a tareas asociadas a
la pesca de este tipo en otras caletas menores como Yani,
Millongue, Morhuilla y Quidico.
Parte importante de la economía en Lebu y alrededores es
la reineta, especie que normalmente se desplaza al sur,
hasta la Región de Los Lagos, “por esa razón hay una autorización de la Subsecretaría de Pesca que permite única
y exclusivamente a las embarcaciones pequeñas la extracción
desde Lebu a la X Región, esto ocurrió entre mayo y el 31
de diciembre de 2015, por tanto el grueso de los pescadores que estaban en otra región ya están trabajando acá”,
explica el oficial de la Armada.
Durante estos meses, un promedio de 80 embarcaciones
salen a pescar diariamente, con tres a seis tripulantes, dependiendo del tamaño de los botes artesanales. La PDI, a
través del análisis de información entregada por la Armada
y previa coordinación, monta dispositivos de captura en
puertos y caletas, siendo estos meses en los que esperan
materializar la mayor cantidad de aprehensiones, cuenta
el comisario Godoy.
La Prefectura Provincial Arauco durante el período 20142015 capturó a 820 individuos, de los cuales 201 pertenecían al rubro pesquero, representando un 25% del total de
sujetos puestos a disposición de los tribunales.
A juicio del subprefecto Mardones, este sistema nace
como una forma de abastecer y suministrar la base de
datos de la prefectura, así los oficiales policiales, una
vez ejecutada la orden judicial, indagan la profesión,
actividad u oficio del requerido, información que es
ingresada posteriormente en el sistema institucional
como una forma de crear una línea base que sirva para
otras investigaciones.
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El comisario Roberto Godoy, jefe de la Bicrim Lebu, señala
que “con los datos aportados por la oficina de análisis
delictual, nuestros grupos de trabajo se trasladan hasta
el puerto o caletas, donde se chequean los antecedentes
policiales de los pescadores artesanales, efectuándose la
detención en ese lugar”.
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PROFESORES DE EXCELENCIA ACADÉMICA REFUERZAN
JEFATURA DE EDUCACIÓN POLICIAL
Docentes destacados en el sistema de justicia penal y en sus respectivas áreas
de trabajo hacen clases a aspirantes de la Escuela de Investigaciones Policiales
y a los oﬁciales alumnos de la Academia Superior de Estudios Policiales.
Por Patricio Parraguez
En el contexto de la mejora continua que considera el plan estratégico de desarrollo del área de
educación se han incorporado académicos con un perfil relevante en materias docentes, judiciales o de investigación criminalística y forense.
En el selecto grupo de docentes que forman parte de la Jefatura de Educación Policial se encuentran, entre otros destacados profesionales y policías, los ministros de la Ilustrísima Corte de
Apelaciones de Santiago Carlos Gajardo y de la I. Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela
Cifuentes; el fiscal regional Metropolitano Sur del Ministerio Público, Raúl Guzmán; el fiscal jefe
adjunto de la Fiscalía de Maipú, Tufit Bufadel, y el ex rector de la Universidad de Chile, Ph.D. en
Economía por la Universidad de California-Berkeley (EE.UU.), Luis Riveros. Ellos se suman a los
ministros de las II. Cortes de Apelaciones de Santiago, Alejandro Madrid y Alejandro Rivera, y de
Rancagua, Fernando Carreño; a los fiscales Héctor Barros y Yasne Pastén, y a los jueces Rodrigo
Carrasco, Sergio Córdova, Jaime Iván Salas, Mauricio Olave y Fernando Valderrama, quienes ya
formaban parte de los educadores especializados.

ACADEMIA SUPERIOR RECIBE NUEVOS DOCENTES
En el caso de los fiscales del Ministerio Público Guzmán y Bufadel, sus clases están dirigidas a los
oficiales alumnos de la Academia Superior de Estudios Policiales (Asepol), con la cátedra “Sistema
de Enjuiciamiento Criminal Práctico”.
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Ambos abogados han asumido casos de relevancia nacional en su tarea como persecutores públicos, pero de igual forma registran una importante carrera previa en el ejercicio libre de la profesión
y en organismos públicos y/o privados.
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El fiscal regional Metropolitano Sur, quien estudió Derecho en la Universidad de Chile, es egresado del Magíster en Derecho Penal en la misma casa de estudios. Asimismo, cuenta con una
serie de diplomados, entre los que destacan el de Destrezas de Litigación (California Western
School of Law, EE.UU.); de Derecho Penal Sustantivo (Pontificia Universidad Católica de Chile) y
de Derecho Procesal Penal y Litigación Oral (Universidad Diego Portales). “Es un honor hacerme partícipe del proceso de formación de oficiales superiores, y también es una importante
instancia de retroalimentación. En este caso, los alumnos cuentan con una vasta experiencia
investigativa, lo que implica mayores exigencias para el profesor. Es, además, una oportunidad de transmitir los conocimientos que he adquirido a lo largo de estos años y aportar al
perfeccionamiento de los oficiales y, sin duda, de esta forma aportar a la sociedad, porque
la PDI es la policía que realiza la mayor cantidad de instrucciones particulares u órdenes de
investigar, sobre todo en causas con imputado desconocido. De este modo, para mí es una
tarea enriquecedora y un privilegio”, sentenció.
El fiscal jefe de Maipú, quien estudió Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de Concepción, ha sido capacitador en diversas jornadas internacionales efectuadas en Panamá, Guatemala
y México. A su haber registra varios diplomados y cursos, entre los que destacan especialización en la Reforma Procesal Penal (Universidad de Concepción) y Capacitación en el Sistema
Acusatorio (Departamento de Justicia, EE.UU.). Aunque este año se incorpora como docente de

Asepol, en años anteriores -2011 a 2014- se desempeñó como profesor de Derecho Penal y de
Derecho Procesal Penal del curso de Oficiales Policiales Profesionales (OPP) en la Escuela de
Investigaciones Policiales. “Hacer clases siempre motiva y nos obliga a estar al día. Además,
es un doble proceso, porque al entregar uno también recibe. Lo importante de hacer clases en
Investigaciones, es que es la institución con la que uno también trabaja día a día. Cuando le
hice clases a los OPP, uno tiene la percepción de estar nutriendo a su savia nueva, pero ahora
es la oportunidad de nutrir a una institución desde sus pilares, donde se están robusteciendo
confianzas y consolidando una relación que nos permitirá trabajar mucho mejor”, comentó el
fiscal Tufit Bufadel.
El destacado académico y actual profesor de las facultades de Economía y Negocios (FEN) y
de Ciencias Sociales, así como del Instituto de Estudios Internacionales (IEI) de la Universidad
de Chile, Luis Riveros, es decano de la Asepol y fue investido por el Director General, Héctor
Espinosa, el 5 de mayo.
Riveros imparte la cátedra de Administración y Gestión Pública a los oficiales alumnos del curso
de perfeccionamiento para ascenso a prefecto, conducente al título de oficial graduado en investigación criminalística. “Para mí es una oportunidad de contribuir al país. La labor que realiza
la PDI es tremendamente relevante. Los oficiales superiores y el alto mando tienen una labor de
trascendencia en la planificación y en la ejecución, y -además- deben cuidar el adecuado funcionamiento de la Institución. Por lo tanto, para mí contribuir a eso, desde el punto de vista de
la disciplina que yo enseño, que tiene que ver con gestión y con administración pública, es una
manera de contribuir a los objetivos más trascendentales del país, que es construir una sociedad
que viva en mejores condiciones”, sostuvo el académico.
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Ph.D. Luis Riveros -quien fuera
rector de la Universidad de Chilees profesor de la cátedra
de Administración y Gestión
Pública de la Academia
Superior de Estudios Policiales.
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Para el director de la Academia Superior de Estudios Policiales, prefecto Rodolfo Carrasco, esta
es una buena noticia, que permitirá reforzar conceptos relevantes en los futuros oficiales superiores que se preparan en esa casa de estudios. “Estamos inmersos en un proceso de desarrollo
estratégico de la Asepol, y estas incorporaciones son un gran aporte. El mandato que se nos ha
entregado es convertirnos en un centro de formación de referencia, mejorando las competencias
de quienes asumirán el liderazgo institucional en el futuro. Para ello nos hemos propuesto relevar ciertas competencias que permiten desarrollar ciencia aplicada, fortalecer el talento humano
y, particularmente, generar las condiciones para crear líderes”.

MINISTROS DE CORTE EN ESCIPOL
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En tanto, los ministros de Corte Carlos Gajardo y Marianela Cifuentes imparten clases en la Escuela de Investigaciones Policiales correspondientes a Introducción al Derecho y Derecho Penal
Especial, respectivamente.
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El ministro del tribunal de alzada capitalino Carlos Gajardo tiene una dilatada trayectoria -desde
1976- en el Poder Judicial, y sólo como ministro de Corte registra más de una década de experiencia. En tres ocasiones ha alcanzado la presidencia de una Corte de Apelaciones: Antofagasta
(1999), San Miguel (2010) y Santiago (2015). “Es una experiencia nueva por el tipo de alumno,
pues es distinto a hacer clases en universidades, como hace algunos años. Acá se forman oficiales de la PDI, que son jóvenes que tienen absolutamente definido lo que quieren. La disciplina se
nota. Además, me parece muy entretenido e interesante poder entregar la experiencia de juez y
de profesor a personas que van a cumplir un rol muy importante para nuestra sociedad, y que
tienen que contribuir a mejorar la imagen que hay del sistema de justicia penal en general”,
sostuvo el magistrado Carlos Gajardo.
La ministra Marianela Cifuentes, licenciada en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de
Chile, ha ejercido como jueza en el sistema antiguo (5° Juzgado del Crimen de San Miguel) y en el
actual (6° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago). Desde septiembre de 2009 es ministra, primero

El Ministro de la Ilustrísima
Corte de Apelaciones de Santiago
Carlos Gajardo imparte clases
de Introducción al derecho
en la Escuela de Investigaciones
Policiales.

como suplente y luego titular de la I. Corte de Apelaciones de San Miguel. La destacada jueza
tiene dos magíster: “Tutela judicial de derechos fundamentales: protección jurisdiccional en materia de género y menores” y “Responsabilidad civil”, ambos por la Universidad de Jaén, España;
un diplomado y una cincuentena de cursos y seminarios. “Creo que va a ser enriquecedor para
las dos partes (profesor y alumnos). Espero que lo que yo pueda contribuir en la Escuela sea
importante. Es un desafío, pero creo que va a ser interesante. Yo alabo lo que está haciendo el
director de la escuela, de potenciar la formación de los aspirantes y hacerla más multidisciplinaria, tratando de tener a todos los actores del sistema penal en el proceso educacional”, dijo la
magistrada, tras lo que añadió que la principal motivación para aceptar el desafío académico fue
devolver la mano a la institución que ha demostrado todo su profesionalismo en las causas que
le ha correspondido investigar, particularmente por el apoyo del Laboratorio de Criminalística y
la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos.
La incorporación de docentes de primer nivel y estrechamente vinculados al quehacer de la PDI
en materia de justicia penal permite a los alumnos de los distintos niveles acceder a un conocimiento privilegiado y a una mirada certera de la aplicación del derecho, y de cómo su labor
investigativa -en su rol de servicio público- incide directamente en la seguridad pública y ciudadana, reforzando el estado de derecho y la imparcialidad de la investigación criminal.
Por esta razón, el jefe de Educación Policial y director escuela, prefecto inspector Christian Lucero, destaca que “estamos comprometidos en entregar a los alumnos las mejores herramientas
para su desempeño profesional, y para ello contamos con un importante socio estratégico, como
es el destacado cuerpo docente que presta servicios en este campus Escuela. Queremos entregar
servicios de calidad. A nivel nacional aspiramos a ser un referente en investigación criminal y
generadores de conocimiento en criminología, para contribuir al sistema de seguridad y justicia,
por una parte, y por otra, a las políticas públicas que exigen un esfuerzo adicional. En el ámbito
latinoamericano, queremos consolidarnos como un referente de las mejores prácticas y procesos
formativos de los detectives”.
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La Ministra de la I. Corte
de Apelaciones de San Miguel
Marianela Cifuentes hace clases
de Derecho Penal Especial
a los aspirantes de Escipol.
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Steve Santorelli, director de análisis del Team
Cymru, dio inicio a "Rise Chile 2016".

PIONEROS EN LATINOAMÉRICA
EN REALIZAR CONFERENCIA
DE DELITOS INFORMÁTICOS
En forma inédita, la PDI en conjunto con
el Team Cymru trajeron a nuestro país
la I Conferencia Latinoamericana
“Rise Chile 2016”, para abordar los principales
temas relacionados con delitos
en la web en Chile y el resto del mundo.
Por Fernando Vásquez
Entre el 18 y 20 de enero de 2016 se llevó a cabo, en la
Escuela de Investigaciones Policiales, la I Conferencia Latinoamericana “Rise Chile 2016” (Regional Internet Security
Events), evento organizado por la Subdirección Operativa
de la Policía de Investigaciones de Chile y el Team Cymru,
organización internacional sin fines de lucro, destinada a
la investigación de crímenes informáticos.

DEBEMOS GOLPEAR PRIMERO

Este encuentro, inédito a nivel latinoamericano, se realiza
en Europa en conjunto con Interpol y, hace algunos años, la
PDI creyó que debía ser replicado en nuestro país, debido a
la gravedad que revisten los delitos de internet en Chile y el
resto del mundo. Así comenzaron las coordinaciones con el
Team Cymru, expertos en delitos informáticos y reconocidos
por sus asesorías a gobiernos y policías europeos.

“Lo mejor en este tema es ser visionario y la PDI lo es, ya
que está en constante preparación. Dentro de los objetivos
específicos de Rise estuvo conocer todos los delitos cibernéticos que ocurren en el mundo, establecer lazos con las
policías de Sudamérica, capacitación con gente de primera
línea que trabaja en Europa, que son quienes ven día a día
estos temas. De esta forma logramos posicionarnos a nivel
latinoamericano como una policía que está preocupada de
los delitos que se vienen o que se están instalando. No hay
que esperar que nos golpeen primero, sino que lo contrario, tenemos que estar preparados”, recalcó el comisario
Daniel Figueroa, de la Plana Mayor de la Subdirección Operativa, a cargo de la organización de “Rise Chile 2016”.
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Participaron más de 120 personas, entre policías y las fuerzas de orden y seguridad, entidades financieras y mundo
académico, con el objetivo principal de difundir la problemática mundial de los delitos tecnológicos, cuyo medio de
propagación es internet.
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“Rise tiene que ver con una colaboración y cooperación; las
fuerzas policiales pueden realizar detenciones y la industria normalmente tiene la capacidad técnica de asistir con
esas investigaciones. Los participantes de este encuentro
aprendieron cómo funciona el delito que utiliza internet,
cómo los delincuentes la usurpan para sus propios fines,
cómo se realizan investigaciones técnicas y financieras,
cómo investigar infraestructura DNS, el ADN de internet
y una gran cantidad adicional sobre investigación de los
virus”, aseguró el director de Análisis del Team Cymru,
Steve Santorelli.

Los principales temas tratados fueron sobre delitos bancarios, el uso de moneda digital y los secuestros de sesión.
Éste último hace referencia a la retención virtual de un
equipo, donde se exige un pago para la liberación. Todas
estas nuevas formas de delinquir ya han traspasado nuestras fronteras.

Otro de los temas que se trataron en la conferencia fue sobre la infraestructura crítica del país, la cual hace referencia a
aquellas instalaciones, redes, servicios y equipos físicos y de
tecnología de la información cuya interrupción o destrucción
tendría un impacto mayor en la salud, la seguridad o el bienestar económico de los ciudadanos o en el eficaz funcionamiento
de las instituciones del Estado y de la administración pública.
Dado esto, el margen del encuentro se amplió a los delitos
económicos e inteligencia, porque está comprometida la
seguridad nacional, a través de los “Sistemas Scada” (Su-

En la imagen, personal de la Plana Mayor de la Subdirección Operativa,
quienes gestionaron la realización de este encuentro internacional.

Los asistentes a este congreso internacional en el frontis
de la Escuela de Investigaciones Policiales.

CAPACITACIÓN CONTINUA
“A través de los años, los especialistas nos hemos dado
cuenta de que constantemente aparece una forma de vencer al sistema; los delincuentes siempre inventarán formas
de burlar los sistemas de seguridad, seremos capaces de
combatir algunos tipos de crímenes, pero al mismo tiempo se estarán desarrollando nuevas formas de vencerlo.

Nuestro trabajo es hacerlo lo más difícil para ellos e incrementar las penas para aquellos que los cometan”, advirtió
Krassimir Tzvetanov, uno de los principales expositores y
experto de A10 Networks, INC.
“Hoy, el rol que cobra el uso de internet es preponderante.
A modo de ejemplo, actualmente se calcula que el impacto económico del cibercrimen es de unos US$3 trillones
a nivel mundial, cifra muy superior a la del narcotráfico, estimada en un US$1 trillón. Es por esto que tanto el
sector público como el privado deben actuar unidos, y la
alianza entre la PDI y el Team Cymru es el camino a seguir.
Sus resultados se verán de manera concreta en el mundo
operativo”, concluyó el Director General, Héctor Espinosa,
durante la inauguración.
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pervisory Control and Data Acquisition), que son aquellos
que administran computacionalmente las grandes empresas (servicios básicos fundamentales del país). “Todos estos sistemas son diferentes a los que el común de la gente
conoce, son tan específicos, que si se llegasen a comprometer o son atacados sería realmente grave para un país”,
agregó el comisario Figueroa.
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Reconstrucción facial
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OTRA CARA DE LA HISTORIA
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Por cerca de 3.600 años, el faraón
Senebkay aguardó en su cámara funeraria
para que el mundo conociera sobre
su reinado. El hallazgo de sus restos
óseos en 2014 abrió la puerta no sólo
a la poco conocida dinastía de Abydos,
sino que, además, permitió que al otro
lado del mundo una perito chilena
lograra reconstruir su rostro.
Por Lorena Quiroz

Nariz aguileña, labios delgados, cejas abundantes. Esta
descripción podría ser de cualquiera de los cientos de retratos que ha elaborado la perito dibujante y planimetrista
Mireya Poblete, quien desde el año 2002 forma parte de la
PDI, sin embargo, corresponden a la reconstrucción facial
de un faraón egipcio que vivió, aproximadamente, en el
año 1600 a.C.
El retrato, que elaboró durante su tiempo libre por cerca
de tres semanas, permitió conocer la imagen de quien
habría sido uno de los primeros reyes de la desconocida
dinastía de Abydos.
“Cuando recibí el email con los tres cráneos, la única información que manejaba era que se trataba de tres sujetos de sexo masculino, que sus edades iban entre 30 - 45
años, y que uno de ellos había sido un faraón de Egipto”,
recuerda Mireya Poblete, quien antes de ser perito estudió
Diseño Teatral en la Universidad de Chile.

Esta labor le fue encargada por la antropóloga física María
Rosado, quien junto al equipo del prestigioso egiptólogo
de la Universidad de Pensilvania Josef Wegner se encontraba analizando estas osamentas en Abydos, a unos 400
kilómetros al sur de El Cairo.

La académica chilena conocía el trabajo de Mireya desde
el año 2004, cuando la perito participó de un curso en
el Museo Arqueológico de La Serena, donde Rosado era
profesora del taller de antropología forense. Producto de
este encuentro surge un lazo potente entre ambas profesionales, incluso, Rosado ya le había solicitado a la perito
la reconstrucción facial de tres mujeres diaguitas.
Mireya Poblete valora mucho la relación que ha construido con la destacada antropóloga, quien le enseñó la técnica que utilizó para dar vida al rostro del faraón Wose-
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“Sólo cuando el trabajo estuvo terminado supe la historia:
quién era el hombre al que le reconstruí el rostro, cuántos miles de años nos separaban y cómo fue el día de su
muerte. En ese momento sentí una gran satisfacción frente
al trabajo realizado”, reflexiona.
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ribe Senebkay y los otros dos faraones de la cultura Abydos,
cuyos restos también fueron encontrados en 2014.
Para lograr las imágenes, la perito chilena trabajó con la
información que le aportaron desde el lugar del hallazgo de
osamentas. “María Rosado tomó las medidas craneométricas in situ, luego me envió la cartilla de grosor de musculatura correspondiente a la etnia egipcia y las fotos con un
testigo métrico, para poder escalar las imágenes y trabajar en dos dimensiones. Esos marcadores uno los ubica en
los puntos craneales que nos van indicando el grosor de
mejillas, cejas, mentón, por ejemplo. Los ojos se dibujan
según el ángulo de inclinación de la cavidad ocular, así
mismo se dibuja la nariz”, explica Poblete.
El resultado fue impresionante. “La verdad es que Senebkay
me sorprendió en varios aspectos. Primero, creí que su
rostro sería mucho más tosco, esperaba que sus rasgos
fueran más negroides. También, el que tuviera el pelo liso,
no lo imaginaba”, cuenta la perito.
La exitosa reconstrucción facial fue presentada en mayo
de 2015 en una convención internacional de egiptólogos
realizada en Houston. En la oportunidad, la comunidad
científica valoró los retratos elaborados por la chilena. De
hecho, estos y los próximos (Poblete fue invitada a seguir
colaborando con este proyecto) serán incluidos en un libro
que publicará Josef Wegner con todo su trabajo en Egipto.
“Personalmente, no tengo ninguna duda de las competencias y conocimientos de nuestro personal; la resolución
de complejas investigaciones dan prueba de lo que digo y
contar con el reconocimiento internacional, por la importantísima labor que ha realizado Mireya, es sin duda, un
gran orgullo para la Región de Los Lagos y la Institución.
Es reconfortante, no sólo para nosotros sino también para
la ciudadanía, saber que contamos con una profesional de
ese nivel. Su nombre ha pasado a la historia, y con ella,
la PDI y Chile”, sostuvo el jefe de la X Región Policial Los
Lagos, prefecto Víctor Hugo Pérez.

“Hay un caso muy interesante en 2008, por el cual la gobernación nos reconoció como laboratorio. Fue el caso
de la Botica Doggenweiler. Se trata de una investigación
muy compleja, que surge a raíz del hallazgo de osamentas en un relleno de un conjunto de casas en el sector
Cuarta Terraza de Puerto Montt. Investigando se llegó
al lugar desde donde se había sacado la tierra, donde
encontramos, además de los restos de dos cráneos, un
zapato de cuero, botellas, servicios y loza de fines del
siglo XIX”, recuerda.
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PERICIAS EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS
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Poblete comenzó su carrera en el Laboratorio de Criminalística (Lacrim) Central, luego fue trasladada a La Serena y
actualmente cumple labores en el Lacrim regional Puerto
Montt, en la sección Dibujo y Planimetría; ahí, su labor
consiste, principalmente, en fijar lugares y posiciones en
el sitio del suceso, además de facsímiles de joyas, retratos
hablados, caracterizaciones y reconstrucción facial.

A la investigación de la PDI se sumaron profesores de
la Universidad San Sebastián y del museo. Finalmente,
gracias a este trabajo conjunto “se pudo determinar
que ese lugar, desde donde se extrajo la tierra, correspondía a la primera botica que existió en Puerto
Montt, recuperando así parte del patrimonio de la ciudad”, asevera Poblete.

Y es que es precisamente este tipo de diligencias las que más
gratificación le dejan a la perito. “En lo personal, me gusta trabajar con osamentas, me encanta ver cómo en conjunto con el
Consejo de Monumentos y el Museo Regional podemos hacer trabajos interesantes que son un aporte para la ciudad”, enfatiza.
La perito Mireya Poblete, paralelamente a su trabajo en Puerto
Montt, realiza desde 2008, cada año, las cátedras de Antropología
Forense y Reconstrucción Facial junto a María Rosado, en el Museo Arqueológico de La Serena, enseñando la técnica de reconstrucción facial en dos y tres dimensiones.
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“Sentí una gran satisfacción al saber que un equipo con la trayectoria
y el prestigio del doctor Wegner confiara en nuestro
trabajo como PDI, ya que es finalmente la Policía de Investigaciones
la que queda reflejada como una policía científica, que apoya
una investigación de esta envergadura”, destaca la perito.
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Amor Canino:

UNA ESTRATEGIA PARA EVITAR
LA DOBLE VICTIMIZACIÓN
Como una forma de facilitar el relato de menores
víctimas de atentados sexuales, y disminuir
su revictimización al narrar los delitos que los afectaron,
la PDI cuenta desde febrero de este año
con ejemplares caninos expertos en contención
emocional. Se trata de tres labradores, hembras,
que después de un año de capacitación ya están listas
para apoyar la labor de la Brigada Investigadora
de Delitos Sexuales y Menores (Brisexme).
Por Lorena Quiroz
Caricias interminables en el suave pelaje de los caninos, lengüetazos húmedos
y juegos de nariz son parte de la infalible estrategia de los ejemplares expertos
en contención emocional que la PDI adiestró durante un año para acompañar las
entrevistas a las víctimas de agresiones sexuales.
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Se trata de Lorenza, Janis y Mossa, tres labradores que promedian el año de edad,
y que desde el 26 de febrero pasado ya están listas para apoyar la labor investigativa y de reparación que realiza la PDI.
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“El perro es de vital importancia para el acercamiento, el rapport con el afectado.
Se produce una suerte de sintonía emocional entre el animal y la víctima”, explica el jefe nacional de Delitos contra la Familia, prefecto inspector Víctor Nakada,
quien también es psicólogo.
Por esta razón, desde hace unos 18 meses, la Jefatura Nacional de Delitos contra
la Familia comenzó a trabajar en un proyecto que permitiera la capacitación de
caninos de la PDI en esta área.
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Primero se eligieron los ejemplares; debían contar con ciertas características
de personalidad que facilitaran su entrenamiento. “Hubo un estudio previo del
perfil de estos perros. Revisamos experiencias internacionales, documentación
académica, etc. Con este proyecto, además de proteger a las víctimas, buscamos
generar conocimiento para replicar esta experiencia en todo el país”, cuenta el
prefecto inspector Nakada.
Y luego, durante el año 2015 se entrenaron los ejemplares que finalmente se
graduarían, precisamente, el día del aniversario número 25 de la Brigada de
Adiestramiento Canino (Briacan), el pasado 26 de febrero.
Cada perro cuenta con un guía, quien también es capacitado por el Departamento de Instrucción y Adiestramiento de la Briacan, produciéndose así un
binomio de trabajo entre el animal y el policía. “Se genera un vínculo tan
especial y tan estrecho, que inclusive nosotros llegamos a pensar que el ejemplar realiza acciones y su trabajo en pro de satisfacer al compañero humano”,
explica el subcomisario Patricio Méndez, jefe de la Briacan, quien además es
guía canino desde el año 2005.
Se espera que durante el 2017, 23 unidades del país cuenten con al menos un
ejemplar canino capacitado en esta área.

EL PERRO, EL PRIMER ACERCAMIENTO A LA POLICÍA
Hoy, el foco en las investigaciones de delitos sexuales está en la víctima y no
en el victimario. En ese contexto, “estos caninos cumplen un rol importantísimo, siendo soporte principal la contención emocional para la víctima, ya que
permiten minimizar la victimización secundaria en una etapa difícil como lo es
el proceso judicial”, argumenta la comisario Romina Lagos, quien trabaja desde
hace ocho años en la Brisexme y se ha especializado en entrevistas a niños y
niñas que han sufrido delitos violentos.
“Los canes cumplen una función emocional de acompañamiento, soporte emocional y apoyo: antes, durante y posterior a la entrevista. Cuando la víctima se
encuentra muy afectada emocionalmente, los canes ayudan a disminuir malestares psicológicos como la ansiedad, angustia, vergüenza, etc., logrando sentirse
más seguros y confiados para así poder verbalizar el hecho que les afecta”, sostiene la comisario Lagos, quien además es psicóloga.
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De hecho, la reacción de la mayoría de los menores que se aproximan a estos
ejemplares “es de sorpresa, alegría, tienden a acariciarlo e interactuar de inmediato con el ejemplar, logrando visualizar en su expresión facial un cambio positivo, observando disminución de resistencias emocionales que pudiesen afectar
la entrevista”, cuenta la comisario.
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“La víctima tiene que tener la confianza para contar lo peor que le ha pasado…
en un ambiente hostil, como puede resultar un cuartel policial para un niño. Lo
que perseguimos es que cuando el menor salga del cuartel policial, no se vaya
victimizado, sino con el recuerdo del animal que le dio cariño”, relata el prefecto
inspector Víctor Nakada. “El soporte dentro de la entrevista es el perro. Si él falla,
fallamos en nuestra misión de proteger a la víctima”, finaliza.

Junto a sus instructores, Lorenza,
Mossa y Janis.

“Todo lo que esté a nuestro alcance,
en nuestras manos, para evitar la doble
victimización de quienes han sufrido
delitos violentos, lo vamos a hacer”,
aﬁrma el prefecto inspector Víctor
Nakada, quien está a cargo de la Jefatura
Nacional de Delitos contra la Familia
desde 2014.
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Estos caninos están entrenados para
trabajar con víctimas de delitos
violentos de todas las edades, no sólo
con menores de edad. La imagen
es ilustrativa.
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Estudio de opinión pública PDI:
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LA CONFIANZA SIGUE SIENDO EL PRINCIPAL
CAPITAL CIUDADANO
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El sondeo, realizado entre el 16 de septiembre y 3 de noviembre de 2015,
ubica a la Policía Civil como la segunda organización en la que más confía
la comunidad. “Obtener buenos resultados es gratiﬁcante, pero lo más
importante es mantenerlos”, asegura el jefe Nacional de Asuntos Públicos,
subprefecto Rodrigo Fuentes.
Por Lorena Quiroz

“Como toda organización moderna, debemos
basar nuestra toma de decisiones en datos
objetivos. Este ejercicio, que venimos practicando desde 2011, nos ha permitido diseñar
una ruta de navegación coherente con las necesidades y demandas ciudadanas”, explica el
jefe nacional de Asuntos Públicos, subprefecto
Rodrigo Fuentes.
La encuesta, realizada por la Dirección
de Estudios Sociales del Instituto de
Sociología de la Pontificia Universidad Católica, se efectuó sobre una muestra nacional de
3.664 casos efectivos, a los
cuales se consultó por diversas materias, como la
confianza y cercanía con
la Policía de Investigaciones de Chile, así como
también la comparación
de sus funciones y atributos que la distinguen
en relación a otras instituciones del país.

Grado de confianza
1º FF.AA. 5,0

2º PDI 4,9
3º Carabineros 4,7
Dentro de los principales resultados que se presentan, la organización en la que se deposita un
mayor grado de confianza en Chile corresponde
a las FF.AA. con una nota promedio de 5,0. En
segundo lugar está la PDI, con un promedio de
nota 4,9. En tercer lugar se ubica Carabineros de
Chile, con un promedio de nota 4,7.
Respecto de las áreas de trabajo específico
de cada institución del Estado, las tareas y
funciones mayormente relacionadas con el
quehacer de la PDI corresponden a la inves-

tigación de delitos informáticos (68%), la investigación de delitos económicos (61%), el
control migratorio de entrada y salida de personas del país (60%), la trata o tráfico de personas (56%) y la fiscalización de extranjeros
en nuestro país (47%).
En relación a las características de nuestra organización, un 95% de los encuestados expresó
que la PDI es una institución necesaria para
el país. Asimismo, una alta proporción (81%)
indicó que los detectives son profesionales y
que demuestran su valentía (79%).

expresó que la
es una
INSTITUCIÓN necesaria para el país

95%PDI

En cuanto a los desafíos
pendientes está el nivel
de denuncias, el cual
representa sólo un 10%.
En esta misma línea, la
mayoría de las denuncias se concentran en
los delitos de robos.
Otro aspecto a destacar de
este análisis está en el poder que tiene la presencia institucional en espacios comunes.
Es así como es posible ver que la
visibilidad de la PDI en contextos de
cercanía local (barrio) prevalezca por sobre la agenda de los medios de comunicación.
“Hoy nos sentimos muy satisfechos, porque
de forma sistemática, y a través de distintos indicadores, la comunidad nos premia
con su confianza. Pero este capital ciudadano
que hemos construido hay que mejorarlo y
mantenerlo en el tiempo. Y eso… es tarea de
cada uno de los 12 mil integrantes que conforman la PDI. Cada uno de nosotros es la
Policía de Investigaciones ante la ciudadanía,
por lo tanto, cada vez que actuamos, es toda
la institución la que está siendo evaluada”,
reflexionó el subprefecto Fuentes.

Detective · Institucional

Por quinto año consecutivo, la Policía de Investigaciones solicitó la realización de un estudio de
opinión que le permita medir de forma objetiva
la confianza, evaluación y percepción que posee
la ciudadanía hacia la institución.
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“La mujer no puede ni debe ser discriminada
por el solo hecho de su condición de género.
Debe existir permanentemente la igualdad de
oportunidades para hombres
y mujeres”, enfatiza.

Prefecto inspector Verónica Lagos

“SER MUJER POLICÍA SIGNIFICA
UNA GRAN EXPERIENCIA DE VIDA”
A cargo de la Jefatura de Bienestar, esta detective
es parte de la cúpula directiva de la PDI desde 2015.
Revista Detective conversó con ella para conocer
más sobre su carrera y lo que signiﬁca ser mujer
en la Policía Civil.
Entrevista

Por Carolina Fuentealba
Nacida y criada en la Región Metropolitana y proveniente de una familia
de cinco hermanos (tres de ellas mujeres), siendo ella la mayor, la prefecto inspector Verónica Lagos, jefa de Bienestar, al igual que su padre
decidió optar por la carrera policial. Actualmente, a sus 50 años de edad
y con 31 de ellos dedicados a la PDI, se define como una mujer “rigurosa
y autoexigente en todos mis roles: de madre, esposa y como integrante
de esta institución”.

Detective · Entrevista

Parte de su tiempo libre lo dedica a la lectura, la cocina y conocer las
tendencias en moda y diseño, pero sobre todo a compartir con su esposo,
con quien está casada hace 25 años, e hijos, uno de ellos estudiante de
Medicina y otro cursando cuarto medio. Para esta policía, su familia es su
razón de ser, su cable a tierra y el aliciente para seguir adelante con todos
los desafíos que puedan venir.
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Durante el año 2010, una vez egresada de la Academia Superior de Estudios
Policiales, y estando al mando de Extranjería y Policía Internacional Punta
Arenas, vivió una de sus experiencias más dolorosas como madre, una
compleja enfermedad de su hijo mayor (en la actualidad ya recuperado),
de la cual gracias al apoyo y amor incondicional de su esposo pudieron
enfrentar y superar como familia. Más allá de las propias exigencias laborales, aquello los fortaleció y les permitió empatizar aún más con el dolor
ajeno y la ayuda hacia los demás, a pesar de ese momento que marcó
una parte de su vida, ella manifiesta ser una mujer “extremadamente feliz
personal y laboralmente”.
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¿Qué la motivó a formar parte de la institución?
Como toda joven con sueños y proyectos, opté por ingresar
a la PDI en consideración a la importante labor social que
cumple, pensando siempre en contribuir a la seguridad de
las personas. Debo ser franca, a los 18 años es muy difícil
tener absoluta claridad respecto de lo que uno desea ser en
la vida, pero hoy, a mis 50 años de edad, pienso que elegí
bien y no me equivoqué, me siento muy realizada con lo que
ha sido mi vida profesional.
¿Cómo fueron sus inicios?
Ingresé a la Escuela de Investigaciones con la promoción
1985 – 1987, y al egresar fui destinada a la Brigada de Menores de la época, hoy extinta, donde éramos alrededor de 80
mujeres. En dicha unidad se desarrollaba una labor investigativa orientada a los menores de edad en riesgo social,
vinculados a la comisión de delitos, tales como tráfico de
drogas y delitos sexuales, entre otros, como asimismo se
diligenciaban las órdenes de arresto por pensiones de alimentos. Fue una instancia en la cual adquirí la experiencia
que me permitió alcanzar la madurez y el temple necesarios para desarrollarme posteriormente en otras áreas tan
importantes y sensibles como la Brigada Antinarcóticos, el
Departamento de Extranjería y Policía Internacional, como
asimismo en distintas brigadas de investigación criminal.

habilidades y capacidades de gestión que los hombres, sumado a ello que no olvidamos nuestros roles de madre, esposa,
hija, entre otros tantos, sin duda una gran responsabilidad.
A lo largo de su carrera policial, ¿cómo ha compatibilizado el
ámbito laboral con el familiar?
En cualquier actividad laboral, la mujer debe realizar un
gran esfuerzo, lo que se acentúa en la función policial. Compatibilizar el trabajo con la familia no es un tema menor.
Hay que esforzarse permanentemente para optimizar el
tiempo y las energías. La familia es un equipo donde cada
uno de sus integrantes debe poner lo mejor de sí para consolidarla, y en la medida en que esto se logre, se pueden
compatibilizar de buena manera el trabajo y la familia.
¿Qué opinión le merece que la institución esté trabajando en
políticas de equidad de género?
Para una policía moderna es imperativo contar con una
política de equidad de género. El rol que ejerce la mujer
es muy necesario e importante en toda organización y
nuestra institución no es la excepción. La mujer no puede
ni debe ser discriminada por el solo hecho de su condición
de género. Debe existir permanentemente la igualdad de
oportunidades para hombres y mujeres.
¿Qué significa ser mujer PDI (madre, esposa y policía)?

¿Qué acontecimientos o hechos han marcado su carrera policial?
Sin duda, el ejercer como detective implica estar en contacto con una parte de la sociedad vinculada a la delincuencia, la falta de oportunidades, carencias diversas. En
ese contexto, se perciben el dolor y la desesperanza, las
vulnerabilidades y el riesgo social, sobre todo en los menores de edad, ya sean como víctimas o victimarios, y si
bien es cierto que como policías debemos ser fuertes para
enfrentar dicha realidad, no podemos perder la sensibilidad. Estos hechos nos marcan como policías, lo que nos
compromete a realizar nuestra función con el mayor rigor
y profesionalismo. Tenemos la gran misión de velar por la
paz social de nuestro país.

Detective · Entrevista

¿Qué opina de que las mujeres decidan integrarse a las filas
de la PDI?
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El rol que ejercen las mujeres en la PDI es de gran valor. Es
evidente que poseemos algunas características diferentes a
los hombres, lo que nos permite empatizar mejor en situaciones complejas, donde se ven involucrados menores de
edad y mujeres víctimas, complementando de manera más
óptima el trabajo diario con nuestros pares varones. Por
otra parte, estoy convencida de que tenemos las mismas

Ser mujer policía significa una gran experiencia de vida.
Me ha permitido conocer una realidad social que tal vez en
otro ámbito laboral no hubiera conocido. Ver la vida con
mayor profundidad y sensibilidad, pero con la fortaleza
necesaria para enfrentar nuestras delicadas e importantes
funciones que tenemos los integrantes de la PDI, lo que
significa aún mayor compromiso, debido a que debemos
compatibilizar nuestro rol en la institución, como asimismo el de madre y esposa.
No debemos olvidar que años atrás el rol de la mujer estaba
en gran medida limitado a las actividades del hogar y a la
crianza de los hijos, siendo un porcentaje menor el de las
mujeres insertas en el mundo laboral, situación que también era una realidad en nuestra institución. Hoy en día,
tenemos una mayor participación en diversas actividades
como trabajadoras, lo que se traduce que en la PDI, más del
30% de sus integrantes sean mujeres. Hemos demostrado
que perfectamente se puede compatibilizar ser funcionaria
policial, madre y esposa. Para tal efecto, debemos ser bien
organizadas y buenas administradoras de nuestro tiempo,
en calidad por sobre la cantidad. Las mujeres históricamente hemos tenido obstáculos culturales para trabajar fuera
del hogar, pero en la actualidad nos hemos desarrollado de
buena forma en todos los roles que tenemos, lo que se ha
reconocido socialmente.

Me siento muy honrada por ser integrante del Alto Mando
de la Policía de Investigaciones, lo que implica un agradecimiento al mando superior en confiar en mis competencias y capacidades laborales. Es un reconocimiento a mi
trayectoria policial operativa, lo que significa un aliciente
para todas las mujeres policías, que día a día entregan sus
mayores esfuerzos por realizar una eficiente gestión desde
cada uno de los ámbitos donde se desarrollan, pudiendo
legítimamente proyectarse a ocupar los más altos cargos
de la institución, manifestándose objetivamente el concepto de igualdad de género en la organización. Las mujeres,
tal como los hombres, tenemos las mismas capacidades
para liderar responsabilidades de gestión institucional en
todas las áreas de competencia. Espero que en un futuro
próximo haya más mujeres integrando el Alto Mando.

¿Cuál es el mensaje que puede entregar a las mujeres que
cumplen labores policiales?
Las mujeres que optamos por cumplir labores policiales
en la PDI debemos demostrar permanentemente a la institución y a la sociedad que somos poseedoras de una
innegable vocación de servicio público, que se traduce en
realizar nuestro trabajo en forma responsable, honesta y
transparente, es decir, entregando lo mejor de nosotras
en bien del otro. Hasta ahora, gracias a nosotras mismas y a aquellas que nos han antecedido, hemos logrado
posicionarnos y consolidar una imagen de eficiencia en
nuestra gestión, la que no puede decaer. Las invito a
seguir trabajando con la fortaleza y dedicación que nos
caracteriza, pese a los obstáculos que debemos sortear
diariamente, pues no olvidemos que así es la vida, caer y
saber levantarnos fortalecidas siempre, es esto lo maravilloso de ser mujeres.
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En relación a su trayectoria policial, ¿cuál es su percepción
al ser la única mujer operativa en el Alto Mando?
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Hoja de Vida
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Primer Director Asepol

MIGUEL AGUIRRE ARGOMEDO
Prefecto
17 de junio de 1977 - 10 de enero de 1980

El ediﬁcio de Jéquier, en avenida Independencia, cobijó al Instituto Superior.

Academia Superior de Estudios Policiales:

ALMA MATER DE LOS JEFES SUPERIORES
Por Patricio Parraguez

Con estos antecedentes se inicia
una etapa de desarrollo del perso-

nal policial y se nombra como primer director del Insupich al prefecto
Miguel Aguirre (17 de junio de 1977
- 10 de enero de 1980). El Instituto
Superior comenzó provisionalmente
sus actividades en mayo de 1977 en
una casona de Av. Condell N° 264,
en Providencia, que actualmente
ocupa la Jefatura Nacional de Delitos
contra los Derechos Humanos y las
Personas (Jenadep). Para los efectos
jerárquicos, su dependencia inicial
correspondió a la Subdirección Policial de Investigaciones, el cargo más
alto al que entonces podía aspirar
un funcionario de carrera.
Tal como se había anticipado, la
Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, Decreto Ley N°
2.460, del 9 de enero de 1979, indica
en su título “Organización, misión y

funciones específicas”, artículo 2°,
inciso 2°, que “para la formación
y perfeccionamiento profesional de
su personal, la institución contará
con una Escuela de Investigaciones
Policiales, un Centro de Capacitación
Profesional y un Instituto Superior,
planteles que otorgarán los títulos
correspondientes de acuerdo con
sus reglamentos”.
El artículo 3°, inciso 3°, de la Ley
Orgánica de 1979 indica que “en el
Instituto Superior de la Policía de Investigaciones de Chile se realizarán
los cursos de perfeccionamiento de
los oficiales, y los de formación de
los jefes de la institución”.
De hecho, el articulado transitorio
(N°1) del Decreto Ley N° 2.460 precisaba que “mientras no funcionen
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Durante el mandato del Director
General, General de División (E) Ernesto Baeza (1973-1980) se dictó la
Orden N° 46 del 5 de mayo de 1977,
que anticipaba que en el proyecto
de Ley Orgánica de Investigaciones
de Chile se contemplaba la creación
del Instituto Superior (Insupich), en
el que se realizarían los cursos de
perfeccionamiento de los oficiales
y la formación de los jefes de la
institución. Esta medida fue parte
de una serie de disposiciones del
Director General Baeza para dignificar la función policial del detective,
entre ellas eliminando su condición
de suboficial, que se mantuvo hasta
1979 para los grados de detective 5°
a detective 1°.
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El Director General
Máximo Honorato Cienfuegos.

Detective · Hoja de Vida

el Instituto Superior y el Centro de
Capacitación Profesional, los cursos
correspondientes a estos planteles se
realizarán en la Escuela de Investigaciones Policiales”. A renglón seguido,
el Artículo Transitorio N°2 precisaba
que “facúltese al Presidente de la República para que, dentro del plazo de
un año a contar de la publicación del
presente decreto ley, dicte las normas
necesarias para la adecuada organización de la institución, fije las funciones y atribuciones de sus diversos
órganos de nivel jerárquico superior
señalados en el artículo 2° y establezca el estatuto de su personal”.
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La habilitación oficial de la nueva orgánica de perfeccionamiento llega con
la dictación del Decreto Supremo N° 89
del 5 de marzo de 1979 del Ministerio
de Defensa Nacional, en cuyo artículo
N°1 consagra la creación del Instituto
Superior de Investigaciones de Chile,
definiéndolo en similares términos a
los que se refiere la Ley Orgánica. El
18 de febrero de 1980, mediante un

La familia del ex Director General Honorato
descubrió el mármol con su nombre.

Decreto del Ministerio de Defensa Nacional, se aprueba el Reglamento del
Instituto Superior.

UNA DÉCADA EN EL EDIFICIO
DE JÉQUIER
A fines de los 80, el Instituto Superior es trasladado al antiguo “Instituto de Higiene”, ubicado en Avenida Independencia N° 56, en Santiago
(hoy comuna de Independencia).
Este edificio, en reconocimiento a
la importancia para la historia de la
salud pública de nuestro país, fue
declarado Monumento Nacional, en
la categoría de Monumento Histórico, el 20 de octubre de 1984.
El Instituto de Higiene -de acuerdo
a la información que publica la Municipalidad de Independencia- fue
creado en 1892.
El edificio de Independencia 56 es
uno de los cinco pabellones que
conformaban las dependencias del

Instituto de Higiene, proyectado por
el arquitecto chileno-francés Emile
Jéquier, quien -además- diseñó el
Palacio de los Tribunales de Justicia
(1907), el Museo Nacional y Escuela
de Bellas Artes (1910), el Palacio Universitario o Instituto de Humanidades
de la Pontificia Universidad Católica
de Chile (1910), la Estación Mapocho
(1913) y el edificio de la Bolsa de Comercio de Santiago (1917).
El Instituto de Higiene data de 1902
y funcionó como tal hasta el 31 de
diciembre de 1924, siendo cerrado
por la Junta Militar que sucedió al
gobierno de Arturo Alessandri. Tras
servir como dependencia de la Secretaría Regional Ministerial de Salud (Seremi), fue entregado a la Policía de Investigaciones de Chile.
En esta histórica construcción funcionó el Instituto Superior que allí
-mediante Orden General durante
el mandato del Director General Fernando Paredes Pizarro- se le bautizó

El prefecto Rodolfo Carrasco asumió el 14 de septiembre de 2015 como director de Asepol.

RECONOCIMIENTO COMO
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
El artículo N° 29 de la actual Ley
Orgánica Constitucional de Enseñanza (Loce) N° 18.962, del 7 de
marzo de 1990 -modificado en la
Ley N° 19.584, Art. 1°, letra a), del
10 de septiembre de 1998-, indica
que el “Estado reconocerá oficialmente a las siguientes instituciones de educación superior”, y en
la letra d) final se menciona a la
Escuela de Investigaciones Policiales y al Instituto Superior de la
Policía de Investigaciones de Chile

(cuyo cuerpo legal no ha cambiado
de denominación).
El artículo N° 72 de la Loce -modificado en la Ley N° 19.584, Art. 1°,
letra d)- precisa al final que “... el
Instituto Superior de la Policía de
Investigaciones de Chile podrá (refiriéndose a los otros planteles de las
FF.AA. y de Orden y Seguridad) otorgar, además de títulos profesionales,
toda clase de grados académicos. En
especial, podrán otorgar los grados
de licenciado, magíster y doctor en
los ámbitos inherentes a sus respectivos quehaceres profesionales”.
Es la Ley N° 19.586, del 25 de septiembre de 1998, la que cambió la denominación Instituto Superior de la Policía
de Investigaciones de Chile (Insupich)
por el de Academia Superior de Estudios Policiales (Asepol), aunque en
otros cuerpos legales continúa bajo el
nombre de Insupich. Esta misma normativa, que fijó la nueva planta de la
institución e introdujo modificaciones

al Decreto con Fuerza de Ley (DFL) N°
1 de 1980, del Ministerio de Defensa
Nacional, "Estatuto de Personal", establece -además- en su artículo N° 35
que el título de "Oficial Graduado en
Investigación Criminalística" constituye un requisito para ascender al grado
de prefecto.
Ese mismo año 1998 había comenzado la construcción del moderno
edificio de la Escuela de Investigaciones Policiales, hasta donde sería
trasladada la Academia Superior de
Estudios Policiales al comenzar el
nuevo siglo.
En la actualidad, el director de la
Academia Superior de Estudios Policiales (Asepol) es el prefecto Rodolfo Carrasco, quien asumió el 14
de septiembre de 2015. El prefecto,
hasta entonces jefe de la Prefectura de Osorno, reemplazó en la dirección del plantel a la subprefecto
Fabiola Pezo, la primera mujer al
mando de la Asepol.
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en su inauguración, el 7 de diciembre de 1989, con el nombre del ex
“Director General Máximo Honorato Cienfuegos” (1958-1960), y se le
confirió el grado de Doctor Honoris
Causa a su hijo, el entonces alcalde
de Santiago Máximo Honorato Álamos, por su gestión para la remodelación y restauración del edificio.
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Sociales

DIRECTOR GENERAL
EN LA ZONA NORTE
Y SUR DEL PAÍS
Durante el primer mes del año 2016, específicamente
los días 22 y 28 de enero, el Director General, Héctor
Espinosa, visitó las regiones policiales de Magallanes y
de la Antártica Chilena, y de Tarapacá, instancia en que
sostuvo reuniones con personal de todos los escalafones y unidades de las mencionadas reparticiones.
En los encuentros les dio a conocer los ejes y lineamientos de su gestión, instándolos a seguir trabajando con
probidad y de forma eficaz, demostrando siempre la calidad en las investigaciones desarrolladas, a fin de mantener y mejorar los niveles de confianza de la ciudadanía
en la PDI. Asimismo, hizo hincapié en la importancia de
la formación continua en la carrera policial, cuyo objetivo
será potenciar el capital humano institucional.

Detective · Sociales

Por otra parte, y como es una constante en sus viajes a
las regiones policiales, compartió un desayuno con personal de distintos escalafones, grados y unidades, abordando diversas temáticas.
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“Es un hombre muy agradable y dispuesto a escuchar
las inquietudes y problemas del personal, te hace sentir
que es uno más de nosotros, pero con más experiencia”.
Así describe Felipe Martínez, perito fotógrafo del Lacrim
de Punta Arenas, al Director General, luego de compartir
en el desayuno.

Por su parte, la subprefecto Claudia Domínguez manifestó: “Me parece excelente que las prioridades del
Director General sean preocuparse del recurso humano, del perfeccionamiento profesional, de la calidad
de nuestras investigaciones y de la infraestructura de
nuestros cuarteles, lo cual en su conjunto mejora las
condiciones laborales del personal institucional, logrando con ello brindar un servicio de mejor calidad”.

PROVINCIAS DE ARAUCO Y CONCEPCIÓN
En esta misma línea, el 9 de marzo visitó las provincias de Arauco y Concepción, donde tuvo la oportunidad de reunirse con personal del Biobío, siendo
acompañado por el jefe de la VIII Región, prefecto
inspector Christian Alfaro.
En esa ocasión reiteró los lineamientos institucionales, poniendo énfasis en la investigación de los
delitos y en la cercanía con la comunidad, comentando las directrices operativas en el contexto de
violencia rural que afecta a las regiones VIII, IX, XIV
y X del país, dando espacio para consultas de los
asistentes a la reunión.
La máxima autoridad institucional comentó los resultados de los estudios de opinión pública, los cuales
sitúan a la PDI entre las instituciones mejor evaluadas
y creíbles del país. "Estas cifras son un espaldarazo y
una inyección de motivación para los más de 12.000
integrantes de nuestra PDI", sostuvo.
Para finalizar, mencionó la frase "investigamos para los
ciudadanos y no contra los ciudadanos", la que será
una máxima en el proceso que vive la institución.

GOBIERNO ENTREGÓ 148 VEHÍCULOS A LA PDI
El 7 de enero, en la Plaza de la Constitución se efectuó la entrega de 148 vehículos por parte de la Presidenta de la República,
Michelle Bachelet, y el ministro del Interior, Jorge Burgos, a la
Policía de Investigaciones de Chile, instancia en la que participaron el Director General, Héctor Espinosa, junto al Alto Mando
y los jefes de las cuatro prefecturas metropolitanas.
Las autoridades destacaron que para la compra de estos
vehículos y su habilitación tecnológica se realizó una inversión de dos mil 132 millones de pesos, provenientes
del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

litana, por ello reitero que valoro mucho la presencia de
las máximas autoridades”.
Finalizada la ceremonia, la Presidenta utilizó la radio de uno
de los vehículos para enviar un mensaje a todo el personal
PDI: “Entregamos nuevos vehículos que van a permitir seguir
apoyando a la institución en esa labor tan noble de servir
a nuestros compatriotas. Agradecerles la tarea que realizan
diariamente y esperar que este equipamiento contribuya a
contar con mejores formas de llevar a cabo su misión”, dijo.

Por su parte, el Director General, Héctor Espinosa, agradeció a la máxima autoridad del país la entrega de este
material rodante, destacando que “esto muestra una
señal de apoyo a nuestra gestión. Es una contribución
importante que va a las unidades de la Región Metropo-

Dieciocho camionetas marca Nissan, modelo Pathfinder,
todo terreno (corporativas), 48 camionetas station wagon,
marca Suzuki, modelo Grand Nomade, y 82 vehículos tipo
sedán, marca Nissan, modelo Versa, todos con sus respectivos equipamientos de ubicación GPS, sirenas, balizas
y protección de vidrios. Además, consideran dispositivos
para control de identidad en la vía pública, con verificación de huella dactilar y conexión al sistema Skypol.
Cabe señalar que los vehículos fueron utilizados en el Servicio de Acción Policial Focalizada “Litoral de los Poetas
2016”, en las comunas de San Antonio, Cartagena, El Tabo,
El Quisco, Algarrobo y Santo Domingo.

Detective · Sociales

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPAMIENTO
La Mandataria explicó que “cien de ellos van a contar
con sistemas de equipamiento para realizar controles de
identidad en la vía pública mediante huella dactilar,
conectados con las bases de datos oficiales. Lo que estamos haciendo es seguir materializando el compromiso del
Gobierno con la protección de la ciudadanía, la seguridad
pública y el esclarecimiento de los delitos”.
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MÁS EQUIPOS
Y CAPACITACIÓN
PARA MT–CERO
La entrega de vehículos
y tecnología de última
generación se enmarca
en la segunda etapa
de implementación del
Plan Comunal Antidrogas.
“Estamos trabajando en un plan comunal contra el tráfico de drogas que
permite desarticular bandas que actúan en el territorio”, afirmó el subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey, durante la entrega de los 77
vehículos policiales, además de equipamiento tecnológico y otros elementos operativos, como computadores,
cámaras fotográficas e instrumentos
para identificación de sustancias, en el
marco de la segunda etapa de implementación del Plan Comunal Antidrogas MT–Cero.

“Quiero decirle a la comunidad que seguiremos trabajando, escuchando a la
ciudadanía. Queremos ser una policía
profesional y muy cercana a la comunidad”, sostuvo en la oportunidad el
Director General, Héctor Espinosa.
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Además de esta entrega, hubo un
reentrenamiento de la totalidad de los
equipos MT-Cero, lo que sin duda contribuirá al logro del principal objetivo
de este plan: desincentivar y reducir
el microtráfico a nivel local en todo el
país, contribuyendo con ello a la disminución de la sensación de inseguridad
en los barrios.
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Inspector Manuel Fuentes

UN DETECTIVE EN EL PÓDIUM
El año 2015, el oﬁcial policial desaﬁó
las dunas del desierto de Atacama
y se coronó campeón del torneo
Desert Trophy. Una competencia donde
llegan los mejores exponentes
del deporte tuerca.
Por Alejandra Barra y Marcelo Rodenas, IV Repol

El año 1999, cuando cumplió los 17 años, Manuel Fuentes
recibió de su padre su primer jeep. Desde entonces, su pasión por las cuatro ruedas fue creciendo y formando parte
de su vida, compitiendo en diversos torneos.
Así comenzó todo para este joven inspector de la Brigada de
Homicidios de La Serena. Junto a su amor por los motores,
su vocación de servicio público lo motivó a formar parte de
la PDI, “es donde siempre quise estar. Mi pasión por los vehículos sólo es comparada por mi compromiso y convicción
por la investigación criminal”, reconoce el policía.
El año 2015 vio una oportunidad para unir sus dos pasiones. Asumió un desafío en nombre de la institución y puso
en práctica su experiencia en la Región de Atacama, cuando decidió competir en el Desert Trophy, donde se coronó
campeón el 5 de febrero.
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“Es una competencia extrema y riesgosa, en la que participan los mejores pilotos. El torneo tiene características bien
particulares, una de ellas es que no se mide por velocidad
sino más bien por capacidad y pericia al volante. Debemos
sortear temperaturas extremas, que pueden ir desde los
cero a los 45 grados”, explica el inspector Fuentes.
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Entre cada maniobra, resalto y trepadas en las dunas del desierto más árido del mundo, Fuentes no pasó desapercibido
entre los competidores. Su cuadrimoto llevó estampadas las
siglas azules de la PDI. “A todos les llamó la atención que
fuera policía, y me siento feliz de haber representado a mi
institución y mostrarla al mundo”, señaló.

El oficial debió medirse con 200 participantes, las mejores
máquinas y pilotos en arenas de todo el país, y sumar el
mayor puntaje entre las tres fechas anuales que contempla la competencia: Summer Games, 48 y 60 horas.
El apoyo de la institución para este deportista ha sido fundamental. “Cuando asumí en la región y conocí a Manuel,
me llamó la atención su pasión al hablar de su trabajo y
del deporte que realizaba en sus tiempos libres. No dudé en
apoyarlo, al igual como lo hicieron las jefaturas anteriores,
ya que al subirse a su vehículo, no competía sólo para él,
también por la PDI. Es un ejemplo a seguir por todos los
detectives de nuestro país”, declara el jefe de la IV Región
Policial de Coquimbo, prefecto inspector Mauricio Mardones.

LA INFLUENCIA DE CARLO DE GAVARDO
El inspector Manuel Fuentes tiene un cariño especial por
las motocicletas y los automóviles 4x4. Un gusto que si
bien desarrolló en su juventud, tuvo una inspiración extra
al conocer al fallecido piloto Carlo de Gavardo mientras
estudiaba en la Escuela de Investigaciones de Chile.
“Estaba cursando mi primer año y tuve el honor de conocerlo. Para mí es y seguirá siendo un ídolo, porque marcó
la ruta de muchos aficionados a este deporte, y me incluyo. Sin duda, es un ejemplo a seguir para todos quienes
quieran empezar a competir”, reconoce Fuentes.

En la imagen, de izq. a der., el prefecto Christian García, acompañado de personal
de la Policía Nacional de Ecuador. Al centro de la imagen, el subsecretario de Prevención
del Delito, Antonio Frey.

Una contribución que trasciende fronteras

COMISIONES ASESORAS DE LA PDI EN ECUADOR
Gracias a un “Acuerdo marco de cooperación interinstitucional” entre el Ministerio de Coordinación de Seguridad,
el Ministerio del Interior y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos de Ecuador y el Ministerio del Interior y
Seguridad Pública de Chile, firmado el año 2011, la PDI ha
participado activamente en enviar comisiones asesoras a
dicho país, conformadas por oficiales policiales, para brindar apoyo a sus pares en diversas áreas de la investigación criminal y educación policial, traducidas en mejoras
que trascienden las fronteras del país.

En investigación criminal fueron asesorados en el nuevo
modelamiento y gestión de esta área destinada a la creación de la Dirección General de Investigaciones en la Policía Nacional de ese país, implementando un servicio denominado “Servicio Civil de Investigación de la Infracción”,
equivalente a la esencia de la Policía de Investigaciones de
Chile, es decir, de carácter investigativa.
Otro de los ámbitos abordados es el apoyo al desarrollo de
profesionales especializados en el manejo, dirección, supervisión y control de actividades periciales, poniendo en
práctica metodologías y técnicas en el uso de recursos de
laboratorio en fotografía, balística, microscopía electrónica
de barrido, antropología y toxicología.

“Con el paso del tiempo, el apoyo se ha ido multiplicando,
alcanzando una mayor dimensión por la connotación y
detección de los conocimientos demostrados por las comisiones presentes en este país, que se han destacado por el
manejo de diversas materias, las que han sido valoradas
no solo por la Policía Nacional, sino también por las autoridades de Gobierno, específicamente el Presidente de la
República Rafael Correa y el ministro del Interior José Serrano”, comenta el prefecto Christian García, quien fuese
agregado adjunto de la comisión Quito-Ecuador.
En este contexto, el Gobierno ecuatoriano ha reparado en
la posibilidad de crear una policía símil de la PDI en el
país, que pueda cubrir las necesidades esenciales para
una adecuada investigación criminal, que pueda satisfacer
las demandas de la comunidad en su conjunto.
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A raíz de lo anterior, los oficiales efectuaron gestiones en
el área educativa para que la Policía Nacional de Ecuador
fuese incorporada a cursos de especialización mediante modalidad e-learning para la investigación de delitos, además
de pasantías en los diversos campos del análisis criminal.
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300 NUEVOS JÓVENES INGRESAN A LA ESCUELA
DE INVESTIGACIONES POLICIALES

Detective · Sociales

Doscientos veinte hombres y 80 mujeres de distintas regiones del país, el lunes 15 de febrero, llegaron hasta la escuela donde se forman los policías de Chile, para comenzar su
período de instrucción y así iniciar formalmente la carrera
para convertirse en Oficial Policial Profesional de Línea.
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La ceremonia de bienvenida de los futuros detectives estuvo encabezada por el jefe de Educación Policial y director
Escuela, prefecto inspector Christian Lucero, acompañado
de oficiales, jefes y subalternos del área de educación, junto
a los padres y apoderados de los postulantes aceptados.
Al respecto, la máxima autoridad de educación de la PDI
enfatizó su compromiso con este grupo de jóvenes seña-

lando que se “mantendrá la calidad académica que nos
caracteriza, alineada siempre a los cambios de un mundo
dinámico –sobre todo con la aparición de nuevos delitos,
cada vez más complejos y desafiantes-, con el propósito
cierto de realizar una contribución efectiva al progreso social del país”.
“Para lograr este objetivo, oficiales policiales, instructores,
profesores y personal de esta alma máter trabajan incansablemente, entregando sus mejores competencias y potencialidades en beneficio de construir una escuela matriz
más sólida y robusta para esta y las futuras generaciones
de detectives”, finalizó.

ACADEMIA SUPERIOR
DE ESTUDIOS POLICIALES
DIO BIENVENIDA
A PROMOCIÓN 2016

La actividad se desarrolló en el auditórium
de la Academia Superior de Estudios Policiales (Asepol), donde -tras la bienvenida del jefe de Educación- los 65 oficiales
alumnos (61 hombres y cuatro mujeres)
escucharon también las intervenciones
del director de esta casa de estudios, prefecto Rodolfo Carrasco, y del secretario
académico, comisario Leopoldo Bascuñán.

Detective · Sociales

En la oportunidad, el jefe de Educación Policial,
prefecto inspector Christian Lucero, dio la bienvenida
a los oﬁciales alumnos.

Con una ceremonia interna encabezada
por el jefe de Educación Policial, prefecto
inspector Christian Lucero y el director de
la Academia Superior de Estudios Policiales, prefecto Rodolfo Carrasco, fueron recibidos los oficiales alumnos del "Curso de
perfeccionamiento para ascenso a prefecto,
conducente al título de oficial graduado en
investigación criminalística".
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Subprefecto José Ortiz, jefe de la Brigada
de Homicidios Metropolitana.

BRIGADA DE HOMICIDIOS METROPOLITANA
CELEBRÓ SU 67º ANIVERSARIO
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El 4 de marzo se celebró el 67º aniversario de la Brigada
de Homicidios BH Metropolitana. La ceremonia fue encabezada por el subdirector Operativo, prefecto general Darío
Ortega, y contó con la presencia de diversas autoridades
de la Región Metropolitana, fiscales e integrantes del Alto
Mando de la Policía Civil.
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“Esta es una brigada ícono y emblemática, que nos ha
destacado de manera nacional e internacional”, señaló el
subdirector Operativo. De igual forma, el fiscal Regional
Metropolitano Raúl Guzmán afirmó que “el trabajo que
realizamos con esta brigada especializada en el esclarecimiento de los delitos más graves de nuestro ordenamiento
jurídico sólo puede ser calificado como excelente”.
Como es tradicional, la BH Metropolitana hizo entrega del
“Quijote”, símbolo de inagotable búsqueda de la verdad, al
grupo de trabajo que resolvió la mayor cantidad de homi-

cidios durante el último año. En esta ocasión, el reconocimiento fue para la cuarta agrupación de trabajo, quienes
con un alto sentido de compromiso, sacrificio, disciplina y
entrega, lograron resolver con éxito 82 homicidios. “Se premió el esfuerzo que cada día realizan los detectives de
homicidios por hacer justicia y buscar la verdad, esto nos
insta a seguir mejorando”, puntualizó el subcomisario Raúl
Ulloa, jefe de la agrupación ganadora.
“La Brigada de Homicidios está posicionada a nivel regional
como una de las mejores, y a nivel internacional es comparada con el FBI y Scotland Yard, y por eso continuaremos con el mismo ímpetu y profesionalismo”, concluyó el
subprefecto José Ortiz, jefe de esta brigada.
De igual manera, durante la conmemoración fueron reconocidos aquellos que cumplieron períodos de 10 y cinco
años trabajando en esta brigada.

De izquierda a derecha: Lylah Quest, de la Embajada de Estados Unidos; Gregory Hermsmeyer, de la Oﬁcina de Monitoreo y Combate
de la Trata de Personas de Estados Unidos, junto a la subprefecto Cynthia Contreras, jefa de la Brigada Investigadora de Trata
de Personas, y el prefecto inspector Pedro Danceanu, jefe Nacional de Extranjería y Policía Internacional.

En dependencias de la Jefatura Nacional de Extranjería y
Policía Internacional, Jenaex, se efectuó el 7 de marzo una
reunión estratégica entre la Brigada Investigadora de Trata
de Personas y la Oficina de Monitoreo y Combate de esta
temática dependiente del Departamento de Estado de Estados Unidos.

“Visitamos la Brigada de Trata de Personas debido a que
la vemos como una líder en el combate de esta temática
en Latinoamérica; además, parte de esta reunión es para
conocer y aprender sobre las buenas prácticas de esta unidad”, señaló Gregory Hermsmeyer, de la Oficina de Monitoreo y Combate de la Trata de Personas de Estados Unidos.

En este encuentro de cooperación internacional se entregaron a la PDI los resultados del informe sobre “Trata de
personas y tráfico ilícito de migrantes” que todos los años
elabora esta oficina, en el cual la institución lidera los primeros lugares en Latinoamérica en las investigaciones de
esta temática. Además de manifestarles que complementarán como Estado un programa a nivel regional, donde la
Brigada Investigadora de Trata de Personas será el ejemplo
y la encargada de transmitir las buenas prácticas que han
realizado en el abordaje de este delito a los demás países
de la región.

“Cuando se crea la Brigada Investigadora de Trata de Personas se comienza a trabajar con el Ministerio del Interior,
quien nos convoca a mesas intersectoriales, y desde allí,
junto con las investigaciones que efectuamos comenzamos
a fijar nuestro norte, en el sentido de hacer que nuestro
país fuese evaluado en el primer lugar en el combate de
este flagelo. Sabemos la importancia que reviste que esta
comisión que elabora los informes anuales para los países
del mundo tengan claro que la PDI es la única policía en
Chile que tiene especialización en este delito”, destacó la
subprefecto Cynthia Contreras, jefa de la Brigada Investigadora de Trata de Personas, Bitrap.

Detective · Sociales

OFICINA DE MONITOREO Y COMBATE DE LA TRATA
DE PERSONAS DE EE.UU. VISITÓ LA PDI
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Junto a la Presidenta de la República, la prefecto inspector Verónica Lagos junto a su esposo,
el prefecto inspector (R) Moisés Cárcamo.

PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA CONDECORÓ A NUEVOS
INTEGRANTES DEL ALTO MANDO
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En el Palacio de La Moneda se desarrolló, el 7 de marzo,
la tradicional ceremonia en que los nuevos integrantes
de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, Carabineros
y Policía de Investigaciones reciben la banda de la condecoración “Presidente de la República en el Grado de
Gran Oficial”.
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La ceremonia fue encabezada por la Mandataria, Michelle
Bachelet, y la acompañó el ministro de Defensa Nacional,
José Antonio Gómez, junto a los comandantes en jefe de
las Fuerzas Armadas y directores generales de Carabineros
y la PDI, entre otras autoridades.

En la PDI recibieron este reconocimiento los prefectos que
alcanzaron el grado de prefecto inspector: Fernando Navarro, Rubén Silva, Christian Lucero, Víctor Nakada, Tomás Vivanco, Carlos Yáñez, José Luis López, Verónica Lagos, Pedro
Cuevas, Sergio Claramunt, Hugo Pérez, Mauricio Mardones
y Sergio Muñoz, quienes asumieron como parte de la cúpula directiva institucional durante el año pasado.
Los homenajeados 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.

Tarapacá

EN TODO CHILE
PDI CELEBRÓ
A LAS MUJERES
EN SU DÍA

“Reconocemos la importante labor que
cumplen las mujeres de esta institución,
entendiendo que además de integrantes de
una fuerza policial, son madres, esposas e
hijas, pilar fundamental de nuestra sociedad. Entregamos a todas ellas el más puro
y sincero reconocimiento de los hombres
de la PDI, de los policías, de los caballeros
de la ley, como dice nuestro himno”, manifestó el subprefecto Alex Schwarzenberg,
perteneciente a la XV Región Policial de Arica y Parinacota.

Antofagasta

El pasado 8 de marzo, mujeres de todo el
país hicieron un alto en sus jornadas diarias para ser celebradas y reconocidas en
el “Día Internacional de la Mujer”.
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La modernización y el desarrollo organizacional han fortalecido el rol de la mujer en
las entidades de servicio público, en igualdad de condiciones y oportunidades que
los hombres.

Los Ríos

“Nuestra institución día a día valida a la
mujer en diversos aspectos, tales como el
humano, toma de decisiones, mando y en
la contención, que muchas veces lo hacen
incluso con sus propios pares. La presencia de la mujer, sin duda, hace a nuestra
profesión mucho más afable, dinámica y
empática”, señaló el prefecto inspector
Juan Carlos Fuentes, jefe de la Región Policial Metropolitana.

La Araucanía

Hoy, 3.883 mujeres integran la PDI, ocupando diversos cargos y funciones, tanto en el
Alto Mando como en jefaturas, en todas las
unidades y reparticiones del país.
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En la imagen, el Director General, Héctor Espinosa, junto a la ministra del Sernam, Claudia
Pascual; la animadora de TV Tonka Tomicic, la actriz del spot, Mischka Soto, y el prefecto
inspector Serio Claramunt, jefe de la Jenadep.

LANZAMIENTO DE CAMPAÑA DE PREVENCIÓN
DEL FEMICIDIO “DENUNCIA LA VIOLENCIA A TIEMPO”
Con un llamado a denunciar la violencia a tiempo se inició la Campaña de Prevención del Femicidio 2016, que la PDI implementa año a año a través de su Jefatura Nacional de Delitos contra
los Derechos Humanos y las Personas (Jenadep).
El mensaje de la campaña va dirigido a la comunidad en general, considerando que en ocasiones, luego de ocurrido un acto femicida, muchas personas del entorno cercano a la víctima
declaran haber conocido los hechos de violencia en la pareja.
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El lanzamiento de la campaña se realizó en el Cuartel General de la PDI, con la presencia de la
ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Claudia Pascual; del Director General de la PDI, Héctor
Espinosa, y la animadora de televisión Tonka Tomicic, quien colaboró en la grabación del video que
publicita la campaña.
Según cifras de la Jenadep, desde el año 2013 hasta el cierre de esta edición (abril 2016), 109
mujeres murieron en manos de sus parejas.
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“Con esta campaña decimos basta. Es responsabilidad de todos denunciar”, comentó el Director
General, Héctor Espinosa.

PRESENTES EN HISTÓRICA REUNIÓN
Chile y Argentina se unen para mejorar la principal
vía de contacto entre ambos países
Por Patricia Lillo

Las autoridades de ambos gobiernos tuvieron, además,
la oportunidad de ver en terreno los avances de la
construcción que albergará el Complejo Los Libertadores, otra de las iniciativas que pretende terminar con
los tiempos de espera que deben enfrentar los usuarios del principal corredor entre ambos países.
A la actividad asistieron también el ministro del Interior y
Seguridad Pública de Chile, Jorge Burgos, y el ministro de
Interior, Obras Públicas y Vivienda de Argentina, Rogelio
Frigerio. En tanto, representando a la PDI asistió el subdirector administrativo, prefecto general Alfredo Chiang, en
compañía del jefe nacional de Extranjería y Policía Internacional, prefecto inspector Pedro Danceanu, quienes fueron

los encargados de mostrar la labor de control migratorio
que se realiza, los avances tecnológicos que se han generado y las necesidades que surgirán a partir de la implementación del nuevo complejo.
“Verdaderamente, este es un gran avance en materia migratoria. El complejo Los Libertadores fue inaugurado hace más
de 35 años, para una realidad migratoria inmensamente inferior a la que se vive hoy, pensemos que tan sólo en enero
y febrero se realizó el control de casi 500 mil personas, por
lo que tanto la renovación del complejo como la eliminación
del doble trámite se traducirán no sólo en un tránsito más
expedito, sino que, además, en la posibilidad de optimizar
los recursos humanos y logísticos destinados a este paso en
específico, para así potenciar y mejorar la atención en otros
complejos”, indicó el prefecto general Alfredo Chiang.
El Sistema de Control Migratorio Simplificado comenzará su
funcionamiento en mayo de este año, mientras se estima
que las instalaciones para el nuevo complejo estén disponibles dentro de cuatro meses.
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El viernes 18 de marzo se realizó en la provincia de Los
Andes la reunión entre el canciller Heraldo Muñoz y su
símil argentina Susana Malcorra, con el objetivo de firmar
el convenio que pone fin al doble trámite migratorio y dar
el vamos a la utilización de la cabecera única o Sistema
Migratorio Simplificado (SMS).
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Promoción del 66:

DETECTIVES CONMEMORAN 50 AÑOS DE SERVICIO
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“Los futuros policías deben ser disciplinados, estudiosos, honestos…
Trabajar siempre con dedicación y respeto hacia sus superiores
y compañeros de trabajo”, aﬁrmó el prefecto General (R)
Roberto Contreras, quien fue director de la Escipol
y subdirector Administrativo.
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“Es un orgullo ver el presente de la PDI, las encuestas así
lo reflejan, al demostrar que la sociedad valora que la
institución tenga bajos índices de corrupción. Hoy formo
feliz al ver a la Policía en este nivel y a la Escuela con este
complejo”, dijo el prefecto general (R) Contreras, quien
junto a sus compañeros de promoción se formaron en la
Escuela de Investigaciones Policiales.
El encuentro, que se efectuó el pasado 23 de marzo,
reunió a 14 policías de la promoción de 1966, quienes
conmemoraron sus 50 años de servicio ante la totalidad
del aspirantado.

El Director General concurrió a la Escuela a saludar
a su instructor, el subprefecto (R) Rodolfo Rojas.

La primera antigüedad de la generación, comisario (R) Juan
Carlos Tiznao, destacó los lazos de amistad que los unían
desde sus días de escuela; compañerismo que les ha permitido recordar y celebrar este quincuagésimo aniversario.

“El régimen era externo, todos dormíamos en nuestros
domicilios y salíamos a almorzar a algún lugar cercano.
No vestíamos uniforme y nuestra preparación era de dos
semestres. Ingresamos un 16 de febrero y nos graduamos
el 7 noviembre de 1966… Las condiciones de infraestructura
de esa Escuela eran totalmente distintas. Hoy, los aspirantes cuentan con todas las condiciones para prepararse
adecuadamente; para nosotros, todo era súper sacrificado”, recordó el oficial.
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Asimismo, el integrante con mayor jerarquía de dicha promoción, prefecto general Luis Cariz, recordó su estadía en
las aulas de Brown Norte y cómo era el proceso de admisión. “En esos años, para postular a la Escipol los cupos
eran para 80 personas y esas vacantes se dividían por
prefecturas. Para cada una de ellas había 15 plazas, por
lo tanto la competencia era sumamente ardua. De verdad
que las opciones de quedar eran bajísimas”.
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Director General, Héctor Espinosa:

“NUESTRO OBJETIVO FUNDAMENTAL
ES LA CIUDADANÍA Y ESA ES NUESTRA
PRINCIPAL MOTIVACIÓN”
Ante la presencia de la cúpula directiva de la PDI, su
máxima autoridad encabezó la primera Jornada de Alto
Mando 2016. En la actividad, que contó con la asistencia
de importantes expositores, se abordaron los principales
aspectos del plan estratégico institucional.
Durante los días 17 y 18 de marzo, 36 altos oficiales de la
PDI se dieron cita en su alma mater. La razón, participar de
la primera jornada de Alto Mando del año 2016 para conocer las directrices definidas para su gestión por el Director
General, Héctor Espinosa.
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“Recurso humano, infraestructura y equipamiento, investigación de alto estándar y control de procesos internos son los cuatro pilares en los cuales se basarán los
ejes de gestión para el área de planificación interna”,
sostuvo la máxima autoridad institucional.
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Uno de los objetivos del encuentro fue conocer las iniciativas que impulsan diversas reparticiones institucionales;
difundir los resultados de gestión interna, estudios y programas vinculantes con el desarrollo de la investigación
criminal, y con ello, compartir la información en las respectivas altas reparticiones.

El senador Felipe Harboe expuso el segundo día de jornada,
y se reﬁrió a los desafíos de la policía civil en el ámbito
de la investigación criminal.

“Nos encontramos en una etapa de definiciones. Estamos trabajando en un nuevo plan estratégico, así como
diseñando estrategias de investigación criminal innovadoras y eficientes, lo que se suma a acciones concretas
de acercamiento a la comunidad. Nuestro objetivo fundamental es la ciudadanía y esa es nuestra principal
motivación”, afirmó el Director General.
En esta misma línea, uno de los expositores, el senador
Felipe Harboe, también destacó la importancia de los policías en la sociedad. “Los detectives deben sentirse orgullosos de la institución a la cual pertenecen, ya que la
Policía de Investigaciones juega un rol fundamental en la
estabilidad, certeza jurídica de nuestro país y en las investigaciones judiciales”, dijo categórico el parlamentario.

PDI E INAPI FIRMARON CONVENIO
PARA COMBATIR LA PIRATERÍA
Tanto la Brigada Investigadora de Delitos de Propiedad Intelectual
(Bridepi) y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi)
trabajan en la defensa de las leyes de Propiedad Intelectual
e Industrial en nuestro país.

El 25 de abril, en las oficinas del Instituto Nacional de
Propiedad Industrial, el Director General de la Policía de
Investigaciones, Héctor Espinosa, junto con su par, el director nacional de Inapi, Maximiliano Santa Cruz, firmaron
un acuerdo de trabajo, el cual busca mejorar y hacer más
rápidos los procesos en contra de la piratería y falsificaciones de distinta índole.

“Este convenio consolida lo que ya se viene haciendo, es
decir, intercambio de información entre ambas instituciones y capacitación. Nosotros contamos con bases de datos
de patentes, marcas, diseños industriales, etc., y la idea es
que, de hoy en adelante, la PDI tenga acceso directo y no
tenga que oficiar a Inapi”, señaló el director nacional de la
entidad, Maximiliano Santa Cruz.

Los alcances de este convenio son la difusión y promoción
de los derechos de propiedad industrial; capacitación al
personal de la PDI en esta materia; intercambio de estudios, estadísticas e información relevante para las funciones de cada una de las partes; acceso a las bases de datos
Inapi, participación en seminarios y cursos de formación,
tanto en Chile como en el extranjero.

Por su parte, la PDI compartirá trimestralmente sus estadísticas sobre delitos de propiedad industrial. “Desde la
creación de la Bridepi en el año 2008 que se busca combatir el abuso de falsificaciones; hay una Ley de Propiedad
Intelectual e Industrial que establece las bases que nos
permiten desarrollar nuestro trabajo investigativo y sacar
de circulación a la gente que indiscriminadamente comete
estos delitos. La firma de este convenio de cooperación
será vital, ya que desde ahora existirá un traspaso de información importante, por lo tanto, nuestro trabajo será
mucho más eficiente, con esto gana no sólo la PDI, sino
que todo el país”, finalizó el Director General.

Durante el año 2015, las incautaciones realizadas por la
PDI correspondientes a Propiedad Industrial ascendió a un
total de 470.891 especies, y en lo que va de este 2016 el
total es de 82.415.
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En la imagen, Nelson Mery
quien fue nombrado Director
General de la PDI
por el entonces Presidente
Patricio Aylwin.

ROL HISTÓRICO
DE EX PRESIDENTE
AYLWIN EN DESARROLLO
DE LA PDI
Al Cierre

“A los pocos días de haberme nombrado Director General, el 20 de marzo de 1992, concurrí a su despacho
presidencial en La Moneda, donde tras agradecerle su
confianza por haberme designado, y con el respaldo
de 32 años de servicio, le expuse una descarnada diagnosis de la institución: desde su presupuesto de continuidad, desprestigio y desmotivación del personal,
hasta la plena convicción que tenía yo en un proyecto
de reconversión y reposicionamiento como policía civil
investigadora, cuya factibilidad descansaba en la existencia de un valioso núcleo de honestos detectives profesionales que constituían un capital humano capaz
de ello”, recuerda el ex Director General Nelson Mery.

Detective · Al Cierre

Sus palabras tuvieron eco en el Mandatario, quien no
dudó en apoyar la implementación del “Plan Fénix”,
el cual permitió modernizar esta organización policial.
Crecimiento que quedó reflejado en el discurso con
que despide su período el ex Director Mery.
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“Antes del año 1990 existía en todas las unidades y
reparticiones del país la llamada “planilla descuentos
unidad”, que permitía con parte de nuestros sueldos
comprar el papel, las cintas de máquina e insumos
para elaborar los informes y partes a los Tribunales
de Justicia; también con aporte de nuestros sueldos y
sin distinción de grado, cargo o escalafón, comprábamos los útiles de escritorio, de oficina, aseo y ornato
de los cuarteles. Con nuestro sueldo también financiábamos el salario de personal de servicios menores
que se desempeñaban en las distintas unidades, y

recordar también que más de algún detective debió
aportar dinero de su bolsillo para cubrir gastos de
bencina de un carro policial y financiar gastos de legítimas comisiones de servicio, porque se carecía de
recursos suficientes para viáticos. Llegó la democracia
y esta lejana y obligada práctica terminó”.
La designación de un detective de carrera como máxima autoridad de la Policía Civil cimentaría las bases
de la moderna organización policial que constituye la
PDI hoy día. “La figura del Presidente Aylwin es muy
importante dentro de la historia reciente de Chile y la
PDI, sin duda; él fue quien nombra como Director General a don Nelson Mery, un detective de carrera. Esta
nominación no sólo es simbólica para el trabajo y
legitimidad de la PDI en democracia, sino sobre todo,
fundamental para la constitución de la policía moderna que hoy hemos consolidado”, comentó el Director
General, Héctor Espinosa, quien a nombre del personal
institucional llevó las condolencias a sus familiares y
cercanos, luego de la muerte del ex gobernante.
A raíz del deceso del ex Mandatario, el pasado 19 de
abril, se decretó duelo nacional durante tres días. A su
velatorio, que se realizó en el antiguo Congreso Nacional, asistió, además de la máxima autoridad institucional, el ex Director General Nelson Mery, y una
delegación de aspirantes a oficiales policiales, quienes
participaron de una guardia de honor.
Patricio Aylwin fue el primer Presidente electo en democracia tras la dictadura militar.
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Porque el robo es complejo
de investigar aplicamos
una reingeniería para abordar
este delito.
Nuevas Brigadas Investigadoras de Robo
en la Región Metropolitana.

www.pdichile.cl

