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Situación PENAL EN CHILE ante la PRESUNTA DESGRACIA 
 
En Chile desde el año 2003 hasta el año 2016, existen más de 12.430 PERSONAS 
DESAPARECIDAS O CAUSAS SIN RESOLVER, entre estas no sabemos cuáles corresponden a 
accidentes, causas naturales como alzhéimer, o suicidios o participación de terceros, ya que las 
policías no cuentan con una evaluación de trabajo primario que permita diferenciar o clasificar la 
presunta desgracia en el momento que ocurre la desaparición. 
Lo anterior lo podemos visualizar en la respuesta que nos dio el Ministerio Público ante el ingreso 
de consultas por medio de la Ley de Transparencia: 

 

 

Protocolo Forense - Búsqueda de 

Desaparecidos “TRACKER” 

Desarrollado por Psicólogo Forense para la Fundación Kurt Martinson (FKM) 
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1. Una presunta desgracia, de acuerdo al 

código penal y procesal penal, ¿en cuál de sus 

artículos se podría aplicar o actualmente se aplica 

para proceder con las diligencias? 

Se entiende por “presunta desgracia”, la pérdida o 

extravío, temporal o permanente, de una persona 

natural, de quien se ignora su paradero y a quien 

le podría haber ocurrido una desgracia. Sin 

embargo, en términos jurídicos, la presunta 

desgracia no se encuentra clasificada como figura 

penal, por lo tanto, no constituye crimen, simple 

delito, falta ni un cuasidelito.   

Los artículos del código penal que utilice el fiscal para 

aclarar una presunta desgracia dependerá de la línea 

de investigación que esté siguiendo y de los 

antecedentes de que disponga para dirigir la 

investigación. Según nuestra experiencia, un 

porcentaje de las presuntas desgracias terminan 

porque se encontró al desaparecido a los pocos días, 

y en otros casos, las investigaciones derivan hacia 

delitos como el homicidio (art. 390 y 391 del Código 

penal) o suicidio (auxilio al suicidio art.393 del código 

penal) pero dependerá de cada caso en particular. 

Respecto de los artículos del Código Procesal penal el 

fiscal utilizará todo el conjunto de los elementos 

normativos que le proporciona ese cuerpo legal para 

instruir órdenes de investigación a las policías, 

incautar pruebas, solicitar documentos, tomar 

declaración a testigos, etc. Pero, le insisto, dependerá 

del caso en cuestión y ello es competencia privativa 

del fiscal de la causa.      

2. ¿Qué condición (es) debe darse para que 

una presunta desgracia se tome como un delito? 

La presunta desgracia como un hecho particular 

nunca será tomada como un delito porque no 

constituye un tipo penal en sí mismo. Sin perjuicio 

de lo cual, existe registro de estas situaciones en 

la base de datos de la Fiscalía donde se registran 

bajo el código “presunta desgracia” y “presunta 

desgracia infantil”. Pero debo aclararle que no 

dan cuenta por sí de hechos constitutivos de 

delitos y las cifras estadísticas que mantiene el 

Ministerio público respecto de dichos códigos, 

toda vez que ingresan bajo esa codificación, no 

significa que permanecerán en esa misma 

condición todo el tiempo porque si en el curso de la 

investigación penal se descubre que efectivamente 

existe un hecho constitutivo de delito, se rectificará 

en nuestros registros SAF bajo ese delito respectivo, 

lo que imposibilita la trazabilidad del ingreso con el 

término aplicado. Así por ejemplo, una presunta 

desgracia que producto de los antecedentes de la 

investigación da cuenta de la ocurrencia de un 

homicidio, dicha causa será calificada bajo ese delito, 

ingresando así a las estadísticas de nuestra base de 

datos.   

Señora(ita) Annie Jane Martinson García 

annie.martinson@gmail.com 

Presente: De mi consideración: Se ha recibido en esta 

Fiscalía Nacional, con fecha 18 de mayo de 2016, vuestra 

solicitud, a la que se le asignó el folio interno Nº 3161, 

en virtud del cual nos solicita información sobre la 

presunta desgracia y sus aspectos legales, procesales, 

criterios de actuación, estadísticas, diligencias etc. para 

lo cual nos adjuntó un documento anexo con un 

cuestionario. Nos parecido adecuando darle respuesta a 

cada una de sus consultas siguiendo el mismo orden en 

que usted efectúa el cuestionario, por tal razón 

adjuntamos un documento anexo. 
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3. Cuando se interpone una presunta desgracia, 

¿cuál de los artículos del código penal y 

procesal penal se activan de forma inmediata, 

para dar curso a procedimientos pertinentes? 

La presunta desgracia, abordándola desde un ámbito 

penal y procesal penal, implica necesariamente 

vincular el hecho de la desaparición de una persona 

a una hipótesis criminógena, es decir, a algún hecho 

de carácter delictual que permita presumir que la 

desaparición puede obedecer a ese tipo de causas. 

En ese contexto, los crímenes y simples delitos 

contra las personas son los que mejor se adecuan a 

una investigación por una persona desaparecida, 

cuando la ausencia ha durado largo tiempo, sin que 

medie un hecho natural o de público conocimiento 

que explique la situación ocurrida como sucede en 

los terremotos, maremotos, aluviones, etc. 

Le reitero en este punto, lo ya señalado en la carta 

DEN/LT5 N°463/2015, respecto de su consulta sobre 

los procedimientos pertinentes que se activan en 

forma inmediata en el sitio del suceso, que atendida 

la multiplicidad de hipótesis en que se presentan 

denuncias por presunta desgracia –en muchos 

casos no existe siquiera un sitio del suceso 

determinado- la Fiscalía no cuenta con 

instrucciones generales en la materia, de modo 

tal que, los procedimientos dependerán de las 

características y circunstancias  en cada caso en 

particular. 

 

4. En una presunta desgracia, ¿qué tipo de 

diligencias se realizan para desarrollar líneas de 

investigación, en el caso de que el desaparecido 

aun no es encontrado? 

La líneas de investigación dependerán 

directamente del caso concreto que se investiga y 

tendrá relación directa con las características de la  

desaparición de la persona, zona geográfica, tipo de 

accidente en caso de naufragios, perdida de nave o 

aeronave, actividad del desaparecido, información 

que proporcionan denunciantes, personas 

cercanas y familiares, etc. 

En términos muy genéricos, puedo señalarle que 

una vez recibido el parte policial con información 

respecto de una persona desaparecida, la Fiscalía 

toma contacto a la brevedad con el denunciante con 

el fin de verificar la verosimilitud de la denuncia 

porque en un número importante de casos las 

personas extraviadas regresan a los dos o tres días, 

en cuyo caso se toma contacto con ellos para saber 

si regresaron con lesiones o daños, en cuyo caso se 

inicia una investigación por dichos motivos. En los 

casos en los cuales permanece desaparecida la 

persona se suele despachar orden de investigar 

a la brigada de homicidios de la Policía de 

Investigaciones, las acciones concretas que se 

realicen dependerá del caso en particular.  Le 

sugiero amablemente, mantener contacto con el 

fiscal de la causa de su interés y consultar por las 

diligencias concretas que se realizan en esa 

investigación. 
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Lo anterior nos da cuenta que las investigaciones de 
las presuntas desgracias NO RESUELTAS no tiene 
investigación pertinente, dado que son tratadas 
como evasiones (entendiendo evasión como acción 
voluntaria a desaparecer), por lo cual existe un 
NULO procedimiento o PROTOCOLO que permita 
identificar y diferenciar la presunta desgracia para 
dirigir las diligencias adecuadas. 
Los familiares de éstos, por años no han tenido 
información del paradero de su familiar, quedando 
en el abandono su causa y sin amparo psicológico.  

Actualmente en Chile, no existe una Ley que regule o ayude a 

una adecuada investigación y búsqueda de personas 

desaparecidas. No cuentan con los estándares mínimos, para 

dar una igualdad a los primeros procedimientos que ayudan a 

encontrar a una persona desaparecida. Lo anterior ha ido 

provocando en el tiempo, que las investigaciones y búsquedas 
se realicen de manera arbitraria, y la mayoría de las veces una 

nula investigación, o éstas solo se basan en un levantamiento 

de declaraciones, lo cual dista de investigaciones que permitan 

estudiar el paradero de la persona desaparecida, ya que no 

existen procedimiento internos, como por ejemplo 

instrumentos que permitan actuar, ya que la PRESUNTA 

DESGRACIA no es constituida como delito ante la Ley. Esto es 

un gravísimo mensaje a homicidas, raptores, tratantes de 

personas, entre otros, que pueden seguir haciendo 

desaparecer personas y quedar sin ser investigados. Si bien el 

Ministerio Publico puede derivar las investigación a la brigada 

de homicidios, estos no siempre escuchan los antecedentes 

que la familia pueda entregar, por ejemplo datos concretos de 

amenazas o sospechas fundadas; ya que se trabaja bajo la 

hipótesis de las evasiones por lo general, o el personal que es 

diligente y quiere investigar se ve limitado por sus superiores 

o no les dan las herramientas para actuar e investigar.  

Lo anterior es preocupante, ya que cada caso se trata en base 

a la disposición y diligencias que consideren pertinentes, por 

lo que no existen un mínimo de acciones o evaluaciones ex 

post facto que permitan dirigir la investigación y búsqueda. 

5. En relación a las acciones de 

búsquedas, ¿cuál es el criterio para 

estimar un tiempo adecuado de 

búsqueda y con qué información se 

realiza su planificación? 

El Ministerio Público no ha impartido 

Instrucciones Generales sobre presuntas 

desgracias por lo que no existe un criterio 

establecido. Dependerá de cada caso en 

particular el tiempo que se considere 

adecuado de búsqueda.   

 

7. Se solicita informar cuales son los 

derechos que tiene la familia cuando se 

abre un proceso de presunta desgracia. 

 En los casos de presuntas desgracias, la 

Fiscalía suele entregar acceso a la familia 

a la investigación y en caso de 

comparecer como víctima, se les 

proporciona atención, trato digno acorde 

a su condición de víctima, se les informa 

del estado de su caso, de sus derechos y 

de lo que debe hacer para ejercerlos, 

puede solicitar protección, obtención de 

reparación, ser escuchada por el fiscal, 

puede interponer querella a través de su 

abogado.  

 

Junto con lamentar profundamente la 

situación que usted atraviesa a 

consecuencia de la desaparición de su 

hermano Kurt Martinson García, hemos 

tomado contacto con el fiscal de la causa, 

don Raúl Maraboli Salas, quien está 

disponible para atenderla en la Fiscalía 

Local de Calama.  
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Protocolo Búsqueda TRACKER 

 

Fue creado y desarrollado por un especialista “Psicólogo Forense” quien 

manifestó que no era posible que no existiera un instrumento que ayude 

a diferenciar la presunta desgracia de manera ex post facto, es decir, en 

el minuto exacto que desaparece la persona. 

Tracker se basa en un Protocolo de Investigación Conductual 

Retrospectiva, para determinar de manera ex post facto hipótesis 

de trabajo investigativo primaria y secundaria, considerando para 

esto la presencia o ausencia de variables conductuales 

retrospectivas en cuanto al modelo compresivo de las cuatro 

modalidades de muerte posibles y excluyentes entre sí (Modelo 

N.A.S.H. = Natural, Accidente, Suicidio y Homicidio), índice de 

victimización o posibilidad de ser víctima, riesgo del incidente, 

estado presuicida, gatillantes de evasión o desaparición no forzada 

e intervención de terceros y/o desaparición forzada. 

 

 

Tracker se divide en cuatro modalidades: 

Natural, accidente, suicidio o participación de 

terceros. Se realizan preguntas a la familia 

directa en el minuto que desaparece la 

persona, pudiendo clasificar la presunta 

desgracia, lo que nos permite dirigir y asesorar 

de manera inmediata. 

 

*La Fundación solo trabaja con equipos de Rescate a los cuales les ha enviado la carta de Colaboración Conjunta. No trabaja con el Equipo Topos. 
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Tracker actúa en el 2% de las presuntas desgracias o 

desapariciones (es decir en los casos sin resolver), 

dado que las estadísticas en Chile indican que el 98% 

de las desapariciones corresponden a evasiones o 

acciones voluntarias a desaparecer o irse del hogar, 

pero con un menor riesgo a que sus vidas están en 

peligro inmediato, sin embargo esto debe ser 

cuidadoso de evaluar, ya que jóvenes que escapan de 

sus hogares por lo general no lo realizan con gente de 

confianza, sino que lo realizan con personas con alto 

riesgo conductual, es decir, consumo de drogas, 

alcohol, situación de calle u otros, por lo cual se ven 

expuestas a violaciones, abusos o incluso a la muerte, 

o accidente al encontrarse en una situación de alta 

vulnerabilidad.  

Es por eso que una evasión en menores de edad, la 

búsqueda y difusión entre amigos y familiares y en 

terreno es la principal herramienta, además que las 

policías puedan creerle a la familia si algún testigo 

indica que vieron a la persona menor de edad con 

algún adulto, y puedan acudir al lugar a su búsqueda. 

Lo anterior por lo general no ocurre, es por eso que la 

Fundación KM está en el trabajo de levantar manuales 

de acción para cada caso clasificado y así ayudar al 

principal motor de la búsqueda, la familia, ya que 

entendemos que los que viven estos casos, se 

enmarca en el abandono policial muchas veces.  

 

Estadísticas en Chile 

 

A continuación se presentan las estadísticas 

solicitadas al Ministerio Publico y a Carabineros de 

Chile, para que visualicemos la cantidad de 

evasiones y las causas no resueltas (donde actúa 

TRACKER pudiendo diferenciar éstas, lo que la 

policía por años no ha creado metodologías a 

seguir, por lo cual limita el actuar del personal que 

si tiene la voluntad de investigar, ya que debemos 

reconocer que si hemos conocido gente idónea que 

quiere resolver los casos, pero como no hay una 

evaluación ex post facto no se permite la 

investigación). 

 

TRACKER FUE CREADO PARA SER UN APORTE A 

LAS INVESTIGACIONES Y ASESORAR A LA 

FAMILIAS A ENCONTRAR A SU FAMILIAR, si bien 

no en todos los casos tendremos existo, si podemos 

asesorar de manera inmediata a las familias y sobre 

todo acompañarlos en la búsqueda.  

Al aplicar TRACKER, y diferenciar la presunta 

desgracia nos permite asesorar a la familias en la 

búsqueda de la persona desaparecida, además de 

poder identificar qué tipo de Equipos de rescate 

utilizar, ya que, debemos cuidar los recursos, y no 

exponer a un equipo de rescate a una evasión, ya que 

son otras estrategias de búsqueda. Tracker permite 

asegurar al equipo de Rescate acudir a una 

búsqueda.  

Con el levantamiento de información que realiza la 

familia en terreno, podemos ordenar los patrones y 

dar zonas localizadas de búsqueda para los equipos, 

siempre entregando justificaciones claras.  
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

vigente 1 1 3 1 3 7 36 154 2.370 2.576

suspendido

terminado 14.117 18.399 24.132 27.081 30.333 29.657 28.756 31.154 29.789 28.951 29.534 21.939 313.842

vigente 1 2 1 37 790 831

suspendido

terminado 1.317 3.495 5.925 6.156 6.407 7.274 7.331 8.022 8.123 8.636 7.894 5.008 75.588

Total general 15.435 21.894 30.057 33.237 36.743 36.934 36.088 39.179 37.921 37.624 37.620 30.107 392.837

DELITO
AÑO DE INGRESO DE LA CAUSA Total 

general

ESTADO 

CASO

PRESUNTA DESGRACIA 

INFANTIL   

PRESUNTA DESGRACIA   

PERIODO 01-01-2004 AL 08-11-2015, Ministerio Publico, PDI, Fuente: Ley de transparencia 

 

 

DESDE EL 01.01.2003 AL 12.12.2015, Carabineros de Chile. 

 Fuente: Ley de transparencia 

 

 

VIGENTES 9.023

SOLUCIONADOS 311.667

TOTAL 320.690

CUADRO RESUMEN GENERAL

01.01.2003  AL  

12.12.2015

FECHA ENCARGOS 

Es importante indicar que los casos resueltos No cuentan con un patrón de aparición, es decir, si 

la aparición fue porque las policías realizaron diligencias, o porque la persona apareció 

voluntariamente, lo que es común que pase, ya que en promedio pasan 5 a 7 días que la persona vuelve 

a tomar contacto con la familia. Tampoco están los registros de las apariciones vivas o muertas, es decir, 

no sabemos si en estas estadísticas están los registros de accidentes en Montañas o los desastres 

naturales. Y así como no están los patrones de las apariciones, menos aún están la de los casos vigentes 

o casos sin resolver, ya que no se clasifican en hipótesis primarias de investigación. 
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