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1.-

Refiéreme al documento del ANT., que dice relación con solicitud del H.
Diputado Pablo KAST SOMMERHOFF, acerca de informar respecto de los
protocolos existentes para la búsqueda de personas extraviadas, indicando
si existe algún registro con dichos datos, como asimismo señalar si se
realiza alguna evaluación y clasificación de las denuncias por presunta
desgracia.

2.-

Sobre el particular, se informa que nuestra Institución cuenta con una
unidad policial especializada en la investigación de presuntas desgracias, la
que corresponde a la Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana y
que cuenta con tres protocolos específicos para este tipo de hechos, de
acuerdo al siguiente detalle:
• Respecto a las órdenes de investigar, los protocolos se encuentran
regulados por la Orden General N° 1994 de 26.NOV.003, de la Policía de
Investigaciones de Chile, por medio de la cual se creó la entonces
Brigada de Búsqueda de Personas Perdidas, regulándose las
actuaciones en torno a las presuntas desgracias y personas
desaparecidas. A su vez, para el cumplimiento de este tipo de órdenes
existe el respectivo "Protocolo de Actuación Policial para la Investigación
de Presuntas Desgracias", instaurado con fecha 01 .DIC.011.
• En relación a las denuncias y primeras diligencias, existe una
actualización del citado protocolo, el que se encuentra en proceso de
aprobación y difusión institucional, documento que detalla el
procedimiento básico para esclarecer el hecho investigado.
• La Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana cuenta con un
Equipo de Operaciones de Búsqueda (EOB), el cual elaboró un protocolo
de actuación que está en proceso de aprobación, que regula la función y
actuación de dicho equipo.

3.-

Cabe señalar, que los tres instrumentos precedentes detallan las diligencias
mínimas que deben realizar los Oficiales Policiales al momento de realizar
una investigación por presunta desgracia.

4.-

En relación a las metodologías investigativas aplicadas en los casos de
presuntas desgracias sin resultados, se informa que estas se encuentran
reguladas conforme a la normativa institucional indicada anteriormente. En
todos los casos, el Oficial Investigador está obligado a realizar todo lo
necesario, útil o pertinente para dar con el paradero de la víctima y pese a
que los procedimientos básicos se encuentran detallados en la
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reglamentación institucional vigente, no limitan al personal a realizar nuevas
diligencias atingentes al hecho y de propia iniciativa.
Por otra parte, es necesario indicar que cuando la investigación lo amerita,
se utilizan todos los recursos con los que cuenta nuestra Institución para
lograr la ubicación de la persona extraviada, realizando un trabajo
interdisciplinario con otras unidades policiales, tales como la Brigada de
Adiestramiento Canino, Peritos del Laboratorio de Criminalística Central,
Brigada Aeropolicial y el Instituto de Criminología, entre otras.
Ahora bien, si una vez agotadas las diligencias se mantiene la investigación
sin resultado, se entrega el informe policial a la Fiscalía correspondiente,
quedando el Oficial Investigador a la espera de nuevas directrices de
trabajo, ya sea solicitando una nueva orden de investigar o instrucción
particular, en conformidad a las propuestas de nuevas diligencias
consignadas en el informe policial, o a lo que el Fiscal estime conveniente
luego de analizar el informe entregado.
En este contexto, la PDI cuenta con un sistema computacional denominado
"Sistema de Gestión Policial", que data de diciembre de 1981, en el que se
consignan los registros personales relacionados a encargos por
indagaciones de presunta desgracia, entre otros registros policiales, los que
son debidamente cancelados cuando la persona es ubicada en forma
personal o los hechos se declaran prescritos por orden judicial; mientras
esto no suceda se mantienen vigentes.
En lo que respecta a la Brigada de Ubicación de Personas, dicha unidad
cuenta con una oficina de análisis, la que periódicamente vuelve a revisar
los casos investigados por esa Brigada que se encuentren sin resultados,
realizando diversas consultas a fuentes de información para verificar la
situación actual de las víctimas.
En relación a los casos a nivel nacional, la Jefatura Nacional de Delitos
Contra los Derechos Humanos y las Personas cuenta con una Plana Mayor,
que se encarga de mantener datos estadísticos relacionados a las
presuntas desgracias a lo largo del país, recomendando permanentemente
a las unidades que registran casos pendientes, indagarlos nuevamente con
la finalidad de disminuir esta cifra.
En torno a los medios de difusión utilizados por nuestra Institución para
estos casos, se encuentra la página web de la Policía de Investigaciones de
Chile "www.pdichile.cl", donde existe una sección de "Personas
Extraviadas", en la que se exhibe un archivo con la fotografía y datos de la
persona requerida, correspondiendo al nombre, edad, datos físicos,
vestimentas, fecha y lugar de desaparición, los que a su vez se difunden en
la página de Facebook y Twitter de la PDI, a fin de poder recibir por parte de
la sociedad información útil respecto a la desaparición.
De la mano de las nuevas tecnologías de la información, la Jefatura de
Asuntos Públicos de nuestra Institución generó una alianza con la "Agencia
Raya", donde se creó una versión modelada 3D de una persona que
mantiene afiche por extravío en la web PDI. Dicha campaña, llamada
"Finding Hope" (www.findinghope.ch. fue trabajada en la plataforma
Snapchat y su finalidad es que al ser utilizada por la comunidad, permita
reconocer a las personas desaparecidas y colaborar con la policía en el
proceso de búsqueda.
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5.-

Se hace presente, que la Jefatura Nacional de Delitos Contra los Derechos
Humanos y las Personas procedió a levantar estadísticas referentes a las
presuntas desgracias a nivel nacional 2017-2018, por lo que se adjunta el
respectivo informe con dichos registros.

6.-

Finalmente, se adjunta la documentación que a continuación se detalla:
- Registros estadísticos de presuntas desgracias a nivel país 2017-2018.
- Orden General N° 1994 de 26.NOV.003.
- Protocolo de Actuación Policial para la Investigación de Presuntas
Desgracias.
- Proyecto de Protocolo 'PrimerasDjIiqencias pprPresunta Desgracia".
- Proyecto de Protoccjo^EuíTra^lb^

ÍRIO ORTEGA MORENO
Prefecto General
Director General Subrogante

AFP/cjd
Distribución:

- H. Cámara de Diputados (1)
- Archivo

(1V
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Investigar está en nuestro ADN

PDI PLAN
[.ANTECEDENTES GENERALES:
Respecto al área de Ubicación de Personas, es dable señalar que una persona
desaparecida o extraviada sin causa aparente, constituye un tema sensible de abarcar, ya
que involucra el bien más preciado de cada individuo, "la vida", y la seguridad de su
existencia. El siguiente informe demuestra la cantidad de diligencias por Presunta
Desgracia trabajadas por la PDI y que son investigadas por las unidades policiales a lo
largo del país, en el período comprendido entre los años 2017 y de Enero a Abril del
presente, utilizando como fuente de información oficial, el Departamento de Estadísticas
Policiales (DESTAPOL) y BRAIN, posterior a la filtración de los antecedentes aportados,
destacando que se elaboró el presente informe principalmente con los datos extraídos de
las Ordenes de Investigar y con la víctima en cuestión, los casos investigados y la
totalidad de los decretos, no sólo cuantitativamente, sino que también entregando
información cualitativa del fenómeno en estudio.
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ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL FENÓMENO PREDES A NIVEL NACIONAL AÑO 2017
Y DE ENERO-ABRIL 2018:
AÑO 2017:
Tabla N°1. Cantidad de Investigaciones por Presunta Desgracia efectuadas por las unidades de la
PDI a nivel nacional año 2017, distribuidas por Región y meses.

METROPOLITANA

251 278 228 230 334 225 417 340 294 355 348 261 3.561

VALPARAÍSO

77

69

95

83

64

88

93

74

71

76

107

80

977

BÍO BÍO

69

71

112

69

72

59

61

72

90

75

81

61

892

DE LOS LAGOS

61

24

41

44

59

58

29

70

65

71

67

43

632

MAULE

44

29

4G

68

42

30

39

50

67

50

67

41

573

38

45

30

37

45

47

70

46

40

48

62

544

20

19

10

27

15

29

26

20

32

25

23

261

13

20

15

18

11

50

22

43

31

20

257

15

27

28

25

21

19

20

21

247

22

12

20

29

11

234

28

14

28

32

209

ARAUCANIA
AISITOFAGASTA

15

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS
COPIAPÓ

13

17

COQUIMBO

25

10

19

27

15

10

11

10

13

18

LOS RÍOS
16

TARAPACÁ

15

24

27

14

14

16

112
13

MAGALLANES

10

CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO
ARICA PARINACOTA

10

85

11
12

14

76

66

Fuente: Destapo! y Brain.
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La tabla anterior ilustra, de forma detallada la distribución de casos por Presunta Desgracia
a nivel nacional, que han sido investigados por la PDI de enero a diciembre del año 2017,
apreciándose que las regiones con mayor cantidad de víctimas del fenómeno,
corresponden a la Región Metropolitana con un total de 3558 casos, seguido por la
Región de Valparaíso con un total de 977 casos y seguido por la Región del Bío Bío con
un tota! de 892 casos. Si estos datos se traducen a porcentaje podemos determinar lo
siguiente:
Tabla N°2. Cantidad de Investigaciones por Presunta Desgracia efectuadas por las unidades de la PDI
a nivel nacional año 2017, distribuidas por Región, expresada en porcentaje:

REGIÓN METROPOLITANA

3.558

40,77%

VALPARAÍSO

977

11,20%

BÍO BÍO

892

10,22%

DE LOS LAGOS

632

7,24%

ARAUCANÍA

573

6,57%

MAULE

544

6,23%

DE LOS RÍOS

261

2,99%

COQUIMBO

257

2,95%

ANTOFAGASTA

247

2,83%

COPIAPÓ

234

2,68%

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS

209

2,40%

GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO

112

1,28%

MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA

85

0,97%

TARA PACA

76

0,87%

ARICA PARINACOTA

69

0,79%

Fuente: Destapol y Brain

De la tabla antes descrita, podemos inferir por cada región a nivel nacional que la región
Metropolitana durante los año 2017, posee mayor porcentaje de investigaciones por
Presunta Desgracia, alcanzando un 40.77% del total e casos, seguido por la Región de
Valparaíso con un 11.20% del total y la Región del Bío Bío con un 10.22% del total.

PDI

Plana Mayor Jenadep

Oficina de Análisis Predes

Fono 02-27082250

pmayor.jenadep@investigaciories.cl

PROFESIONALISMO • INTEGRIDAD • VOCACIÓN DE SERVICIO • PROBIDAD

PDI PLAN
Tabla N°3. Cantidad de investigaciones por Presunta Desgracia efectuadas por las unidades de la PDI
a nivel nacional año 2017 en comparación con la región Metropolitana:

SOS PREDES AÑO 20

•RCEIMTAJE

REGIONES DEL PAÍS

5.168

REGIÓN METROPOLITANA

3.558

59.22%
40.77%

Fuente: Destapol y Brain.

Sin embargo si sumamos todas las regiones del país, podemos determinar que fuera de
Santiago, se diligencian un 59.22% del total de casos, como de detalla a continuación:
Gráfico N°1. Porcentaje de Investigaciones por Presunta Desgracia efectuadas por las Unidades de la
PDI a nivel nacional año 2017 en comparación con la Región Metropolitana:

Porcentaje de Casos por Presunta Desgracia
diligenciados por la PDI a nivel país, año 2017
• REGIÓN METROPOLITANA

• REGIONES DEL PAÍS

Fuente: Destapol y Brain.

Tabla N°4. Distribución por Unidad Policial, de las investigaciones por Presunta Desgracia a nivel
nacional año 2017 y su porcentaje:

BfHHTjf
BRIGADAS DE HOMICIDIOS A NIVEL NACIONAL

3.570

40,91%

BRIGADA DE UBICACIÓN DE PERSONAS METROPOLITANA

3.264

37.40%

BRIGADAS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL A NIVEL NACIONAL

1.792

20,53%

OTRAS UNIDADES ESPECIALIZADAS Y AVANZADAS

100

TOTAL GENERAL
Fuente: Destapol y Brain
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De la Tabla antes descrita, se logra determinar que del total de casos es decir de 8.726, las
unidades que más diligencian casos por Presunta Desgracia son: las Brigadas de
Homicidios a nivel nacional con un 40.91% del total, seguido por la Brigada de
Ubicación de Personas Metropolitana con un 37.40% y las Brigadas de investigación
Criminal en menor porcentaje de 20.53%, finalmente seguido por otras unidades
(especializadas y avanzadas) 1.14% del total de casos diligenciados por PDI a nivel país.
Tabla N°5, Total de decretos recibidos por la PDI por Presunta Desgracia, en el período comprendido
de enero a diciembre del 2017:
TIPO DE DECRETO INVESTIGATIVO

^^PVrr^WW^H

ORDEN INVESTIGAR ESCRITA

7.731

ORDEN VERBAL

25

INSTRUCCIÓN PARTICULAR

897

OTRO DECRETO

73

Fuente: Destapol y Brain

En la tabla anterior, se ilustra el tipo y cantidad de decretos por Presunta desgracia
investigados por la PDI, en el período comprendido de enero a diciembre del año 2017, las
Órdenes de Investigar siempre han predominado en número.
Tabla N°6, Resultados investigativos de los casos por Presunta Desgracia, a nivel nacional, en et
período comprendido de enero a diciembre del 2017:
.ESULTADO

O 2017

UBICADOS

8.185

SIN UBICAR

541

TAL GEN E

Fuente: Destapol

La tabla anterior ilustra el resultado de los decretos por Presunta Desgracia que han sido
investigados por la PDI a nivel nacional, entre enero a diciembre del año 2017, del total
general de 8.726 casos, 8.185 de ellos fueron investigados con resultado es decir las
víctimas fueron ubicadas, correspondiendo a un 93.80% de efectividad, como se aprecia
a continuación:
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Gráfico N°2, Porcentaje de eficacia total, de los resultados investígateos por Presunta Desgracia a
nivel nacional, año 2017 comparativo con los años 2015-2016.

Porcentaje de efectividad en la resolución de casos por
Presunta Desgracia de los años en estudio 2015 al 2017
• AÑO 2105

«AÑO 2016

AÑO 2017

Fuente: Destapo! y Brain.
Tabla N°7, Total de los resultados investigativos de las Presuntas Desgracias, año 2017, de la Brigada
de Ubicación de Personas Metropolitana, especializada del fenómeno:
BRIGADA DE UBICACIÓN DE PERSONAS
•ROPOLITAN
UBICADOS

3.131

SIN UBICAR

133

Fuente: Destapol y Brain.

La Tabla anterior demuestra los totales de casos trabajados por la Brigada de Ubicación de
Personas Metropolitana, de enero a diciembre del año 2017 y su respectivo resultado,
correspondiendo a un total de 3.264 de los cuales 3.131 casos resueltos, es decir, en
donde la víctima ha sido ubicada, correspondiéndole un 95.92% de efectividad, como
también existe 133 casos que las víctimas no fueron ubicadas en ese año,
correspondiendo a un 4.24%, esto no quiere decir que las víctimas se encuentren
desaparecidas en la actualidad, ya que lo más probable que durante este año ya se hayan
ubicado, todo dependerá de la complejidad del caso, como se refleja en el siguiente
gráfico:
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Gráfico N"3, Porcentaje de los resultados investigativos de las Presuntas Desgracias año 2017, de la
Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana:

Porcentaje de eficacia de la Brigada de Ubicación de Personas
Metropolitana durante el período de enero a diciembre del
2017 en las investigaciones por Presunta Desgracia
CON RESULTADO

» SIN RESULTADO

4,24%

Fuente: Destapol y Broin
CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍCTIMAS POR PRESUNTA DESGRACIA AÑO 2017:
Tabla N°08, Total de víctimas por Presunta Desgracia, diferenciadas por género período comprendido
entre enero a diciembre del 2017:
DISTRIBUCIÓN DE VÍCTIMAS
POR GÉNER
FEMENINO

4.379

MASCULINO

4.347

Fuente: Destapol y Brain

De la tabla anterior, se detalla la cantidad de victimas por Presunta Desgracia, distribuidas
por Género, en el período de enero a diciembre del 2017, logrando determinar que del
total de 8.726 personas, el género que más tiende a extraviarse es el femenino, con un
total de 4.379 víctimas, este valor traducido a porcentaje corresponde a un 50.18%, como
se demuestra a continuación:
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Gráfico N°4, Porcentaje de victimas por Presuntas Desgracias de enero a diciembre del 2017,
distribuidas por Género a nivel nacional:
Porcentaje de la Distribución por género de las víctimas
por Presunta Desgracia período enero a diciembre año

2017
FEMENINO

49,81%

I
I

•*»•

MASCULINO

50,18%

^^^^^F

Fuente: Destapo! y Brain.
Tabla N°09, Total de víctimas por Presunta Desgracia, diferenciadas por Rango Etario, período
comprendido entre enero diciembre del 2017:
RANGO ETAREO DE
LAS VÍCTIMAS

AÑO 2017

UBICADO
3.624

NO UBICADO

0-17

177

TOTAL
3.801

18-64

4.194

324

4.518

65 A MÁS

367

40

407

^H>Ii}l
Fuente: Destapo! y Brain.

En cuanto al rango de edad de las víctimas por Presunta Desgracia, destaca el segmento
de personas adultas, son las que más se extravían en Chile, es decir el segmento
comprendido entre los 18 a 64 años de edad, correspondiendo un 50.81% de los casos de
enero diciembre del año 2017.
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Tabla N°10, Total de victimas por Presunta Desgracia, Chilenos v/s Extranjeros, período comprendido entre el año
de enero a diciembre del 2017:

ACIONALIDA

CHILENOS

8.440

EXTRANJEROS

245

NO REGISTRA

41

TOTAL GENE
Fuente: Destapo/ y Brain

La tabla anterior muestra la nacionalidad de las víctimas de Presunta Desgracia, entre los
los meses de enero a diciembre del 2017, observándose que el total de 8.726 personas
extraviadas, el 96.74% de ellas corresponden a víctimas chilenas. Igualmente, se aprecia
que de la cantidad de personas extranjeras extraviadas corresponde a un 2.80%, del total.
Dentro de los extranjeros que más se extraviaron en dicho período, se encuentran los
ciudadanos Peruanos con 97 casos, como se refleja en la siguiente tabla y gráfico:
Tabla N°11, Total de víctimas por Presunta Desgracia, diferenciadas
comprendido de enero a diciembre del 2017:

por nacionalidad, período

NACIONALIDAD DE LAS VI
CHILE

8.440

PERÚ

97

OTRA NACIONALIDAD

82

BOLIVIA

42

COLOMBIA

40

ARGENTINA

12

ECUADOR
HAITÍ

10

TOTAL GENERAL
Fuente: Destapol y Brain
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Gráfico N°5, Porcentaje de victimas por Presuntas Desgracias período de enero a diciembre2017,
chilenos v/s extranjeros a nivel nacional:

Porcentaje de Nacionalidad de las víctimas por
Presunta Desgracia período de enero a diciembre 2017
CHILENOS

* EXTRANJEROS

NO REGISTRA

96,74%

2,80%

0.15%

Fuente: Destapo! y Braín
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II.- AÑO 2018 DE ENERO -ABRIL:

Tabla N°1. Cantidad de Investigaciones por Presunta Desgracia efectuadas por las unidades de la PDI
a nivel nacional de enero - abril del presente año, distribuidas por Región y mes.

347 326 288 298

METROPOLITANA

1259

VALPARAÍSO

98

143 108 117

466

BIO BIO

75

58

98

99

330

ARAUCANIA

49

68

71

77

265

LOS LAGOS

48

48

79

53

228

MAULE

45

42

55

193

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS

56

28

18

40

142

ANTOGAFAGASTA

19

38

17

23

97

LOS RÍOS

15

30

13

20

78

COQUIMBO

15

14

14

23

66

COPIAPÓ

21

10

16

56

IQUIQUE

15

37
10

CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO

28
26

MAGALLANES
ARICA PARINACOTA
TOTAL GENERAL
Fuente: Destapo/ y Brain

La tabla anterior ¡lustra, de forma detallada la distribución de casos por Presunta Desgracia
a nivel nacional, que han sido investigados por la PDI de enero a Abril del año 2018,
apreciándose que las regiones con mayor cantidad de víctimas del fenómeno,
corresponden a la Región Metropolitana con un total de 1.259 casos, seguido por la
Región de Valparaíso con un total de 466 casos y seguido por la Región del Bío Bío con
un total de 330 casos. Si estos datos se traducen a porcentaje podemos determinar lo
siguiente:
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Tabla N°2. Cantidad de Investigaciones por Presunta Desgracia efectuadas por las unidades de la PDI
a nivel nacional de enero - abril, distribuidas por Región, expresada en porcentaje:

ENERO -ABRIL 2018

PORCENTAJE

METROPOLITANA

1.259

38,28%

VALPARAÍSO

466

14,17%

BÍO-BÍO

330

10,03%

LAARAUCANÍA

265

8,06%

LOS LAGOS

228

6,93%

MAULE

193

5,87%

LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS

142

4,32%

ATACAMA

97

2,95%

LOS RÍOS

78

2,37%

COQUIMBO

66

2,01%

ANTOFAGASTA

56

1,70%

TARA PACA

37

1,12%

GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO

28

0,85%

MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILE

26

0,79%

ARICAYPARINACOTA

18

TOTAL
Fuente: Destapol y Brain

0,55%
100,00%

De la tabla antes descrita, podemos inferir por cada región a nivel nacional que la región
Metropolitana de enero al mes de abril, posee mayor porcentaje de investigaciones por
Presunta Desgracia, alcanzando un 38.28% del total de casos, seguido por la Región de
Valparaíso con un 14.17% del total y la Región del Bío Bío con un 10.03% del total. Cabe
señalar que respecto al año pasado no existen cambios significativos en las regiones de
mayor casuística.
Tabla N°3. Cantidad de investigaciones por Presunta Desgracia, efectuadas por las unidades de la
PDI a nivel nacional de enero a abril del 2018, en comparación con la región Metropolitana:

REGIONES DEL PAÍS

2.050

62.32%

REGIÓN METROPOLITANA

1.259

38.27%

OTALGENERAL
Fuente: Destapol y Brain.

Sin embargo si sumamos todas las regiones del país, podemos determinar que fuera de
Santiago, se diligencian un 62.32% del total de casos, como de detalla a continuación:
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Gráfico N°1. Porcentaje de Investigaciones por Presunta Desgracia efectuadas por las Unidades de la
PDI a nivel nacional año 2018 de enero a abril, en comparación con la Región Metropolitana:

Porcentaje de Casos por Presunta Desgracia
diligenciados por la PDI a nivel país, año 2018 de
Enero- Abril
REGIÓN METROPOLITANA

REGIONES DEL PAÍS

Fuente: Destapo! y Brain.
Tabla N°4. Distribución por Unidad Policial, de las investigaciones por Presunta Desgracia a nivel
nacional de enero- abril año 2018 y su porcentaje:
2018ENERO-ABRIL
BRIGADAS DE HOMICIDIOS A NIVEL NACIONAL
BRIGADA DE UBICACIÓN DE PERSONAS METROPOLITANA

1.395

PORCENTAJE
42.41%

1.133

34.44%

BRIGADAS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL A NIVEL NACIONAL

723

21.98%

OTRAS UNIDADES ESPECIALIZADAS Y AVANZADAS

38

1.15%

TOTAL GENERAL
Fuente: Destapo! y Brain

De la Tabla antes descrita, se logra determinar que del total de casos es decir de 3.289, las
unidades que más diligencian casos por Presunta Desgracia son: las Brigadas de
Homicidios a nivel nacional con un 42.41% del total, seguido por la Brigada de
Ubicación de Personas Metropolitana con un 34.44% y las Brigadas de investigación
Criminal en menor porcentaje de 21.98%, finalmente seguido por otras unidades
(especializadas y avanzadas) 1.15% del total de casos diligenciados por PDI a nivel país.
Respecto al año pasado no existen cambios significativos, es decir se mantienen las
unidades en su posición respectiva.
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Gráfico N°2, Porcentaje de distribución por Unidad Policial, de las investigaciones por Presunta Desgracia a
nivel nacional, totales año 2018, de enero- abril:
Porcentaje de Distribución de las Investigaciones por
Presunta Desgracia a nivel páis año 2018 de Enero -Abril
BH NACIONAL

• BRIUPMET

BICRIM NACIONAL

* OTRAS UNIDADES

145%
21,98%
42,41%

34,44%

Fuente: Destapol.y Brain

Del gráfico anterior, se logra determinar que las Brigadas de Homicidios a nivel nacional
son las que concentran la mayor cantidad de investigaciones por Presunta Desgracia, sin
embargo es dable señalar que a nivel Metropolitano es la Brigada de Ubicación de
Personas, la encargada en su mayor porcentaje de diligenciar los casos de Presuntas
Desgracias.
Tabla N°5, Total de decretos recibidos por la PDI por Presunta Desgracia, en el periodo comprendido
de enero a abril del 2018:

ORDEN INVESTIGAR ESCRITA

2.749

ORDEN VERBAL

O

INSTRUCCIÓN PARTICULAR

540

OTRO DECRETO
TOTAL GENERAL
Fuente: Destapo! y Brain

En la tabla anterior, se ilustra el tipo y cantidad de decretos por Presunta desgracia
investigados por la PDI, en el período comprendido de enero a abril del año 2018, las
Órdenes de Investigar siempre han predominado en número, sin haber diferencias con
respecto al año anterior.
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Tabla N°6, Resultados investigativos de los casos por Presunta Desgracia, a nivel nacional, en el
período comprendido de enero a abril del 2018:

Fuente: Destapol

La tabla anterior ¡lustra el resultado de los decretos por Presunta Desgracia, que han sido
investigados por la PDI a nivel nacional, entre enero a abril del año 2018, del total general
de 3.289 casos, 3.122 de ellos fueron investigados con resultado es decir las víctimas
fueron ubicadas, correspondiendo a un 94.92% de efectividad. El porcentaje sin ubicar,
no significa que el caso se archive, esa situación es determinada por el Fiscal
correspondiente del Ministerio Público, sin embargo en nuestro sistema de Gestión Policial
GEPOL, estos casos siguen en vigencia hasta que la persona se habida por un Oficial de la
PDI.
Tabla N°7, Total de los resultados investigativos de las Presuntas Desgracias, año 2018 de enero abril, de la Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana, especializada del fenómeno:
2018 DE ENERO-ABRIL

Fuente: Destapo! y Brain.

La Tabla anterior demuestra los totales de casos trabajados por la Brigada de Ubicación de
Personas Metropolitana, de enero a abril del presente año y su respectivo resultado,
correspondiendo a un total de 1.133 de los cuales 1.122 casos resueltos, es decir, en
donde la víctima ha sido ubicada, correspondiéndole un 99.02% de efectividad, como
también existe 11 casos que las víctimas no fueron ubicadas en ese período,
correspondiendo a un 0.97%, esto no quiere decir que las víctimas se encuentren
desaparecidas en la actualidad, ya que lo más probable que durante esos meses ya se
hayan ubicado, todo dependerá de la complejidad del caso.
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Gráfico N°3, Porcentaje de los resultados investígateos de las Presuntas Desgracias año 2018 de
enero - abril, de la Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana:

Porcentaje de eficacia de la Brigada de Ubicación de Personas
Metropolitana durante el período de enero -abril año 2018 en
las investigaciones por Presunta Desgracia
CON RESULTADO

: SIN RESULTADO

0,97%

Fuente: Destapol y Brain

CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍCTIMAS POR PRESUNTA DESGRACIA AÑO 2018 DE
ENERO-ABRIL:
Tabla N°8, Total de víctimas por Presunta Desgracia, diferenciadas por género período comprendido
entre enero a abril del 2018:

GENERO

BICADO

MASCULINO

1613

FEMENINO

1509

SIN UBICAR

102
65

1.715

1.574

Fuente: Destapol y Brain

De la tabla anterior, se detalla la cantidad de víctimas por Presunta Desgracia, distribuidas
por Género, en el período de enero a abril del 2018, logrando determinar que del total de
3.289 personas, el género que más se extravió es el Masculino, con un total de 1.715
víctimas, este valor traducido a porcentaje corresponde a un 52.14%, como se demuestra a
continuación:
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Gráfico N°4, Porcentaje de víctimas por Presuntas Desgracias de enero a abril del 2018, distribuidas
por Género a nivel nacional:

Porcentaje de la Distribución por género de las víctimas
por Presunta Desgracia período enero a abril año 2018
FEMENINO

52,14%

MASCULINO

47,85%

Fuente: Destapo/ y Brain.

Tabla N°9, Total de víctimas por Presunta Desgracia, diferenciadas por Rango Etario, período
comprendido entre enero a abril del 2018:
RANGO ETAREO
0-17

K

>

AÑO 2018 ENERO-ABRIL
NO UBICADO

TOTAL

1.308

44

18-64

1671

112

1,783

65 A MÁS

143

11

154

1.352

Fuente: Destapol y Brain,

En cuanto al rango de edad de las víctimas por Presunta Desgracia, destaca el segmento
de personas adultas, son las que más se extravían en Chile, es decir el segmento
comprendido entre los 18 a 64 años de edad, correspondiendo un 54.21% de los casos de
enero a abril del año 2018.
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Tabla N°10, Total de victimas por Presunta Desgracia, Chilenos v/s Extranjeros, período comprendido
entre el mes de enero a abril del 2018:
NACIONALIDAD DE LAS VÍCTIMAS
RPRED
CHILENOS

3.162

EXTRANJEROS
NO REGISTRA

125

TOTAL GENE
Fuente: Destapo! y Brain

La tabla anterior muestra la nacionalidad de las víctimas de Presunta Desgracia, entre los
los meses de enero a diciembre del 2017, observándose que el total de 8.726 personas
extraviadas, el 96.74% de ellas corresponden a víctimas chilenas. Igualmente, se aprecia
que de la cantidad de personas extranjeras extraviadas corresponde a un 2.80%, del total.
Dentro de los extranjeros que más se extraviaron en dicho período, se encuentran los
ciudadanos Peruanos con 97 casos, como se refleja en la siguiente tabla y gráfico:
Tabla N°11, Total de víctimas por Presunta Desgracia, diferenciadas por nacionalidad, periodo
comprendido de enero a abril del 2018:

NACIONALIDAD DE LA VÍCTIMA

. " ' ' \"'

CHILE

3.162

PERÚ

32

COLOMBIA

27

BOLIVIA

25

ARGENTINA

10

HAITÍ

9

VENEZOLANO

4

ECUADOR

4

FRANCIA

2

INDIO

5

GUATEMALTECO

1

MARROQUÍ

1

MEXICANO

1

BÚLGARO

1

PARAGUAYO

1

ESTADO UNIDENSE

1

HÚNGARO

1
2

NO REGISTRA
TOTAL GENERAL

¡

Fuente: Destapol y Brain
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Gráfico N°7, Porcentaje de victimas por Presuntas Desgracias período de enero a abril 2018, chilenos
v/s extranjeros a nivel nacional:

Porcentaje de Nacionalidad de las víctimas por
Presunta Desgracia período de enero a abril 2018
CHILENOS

• EXTRANJEROS

NO REGISTRA

96,13%

3,80%

0.06%

Fuente: Destapo/ y Brain

Plana Mayor Jenadep

Oficina de Análisis Predes

Fono 02-27082250

pmayorjenadep@investigaciones.cl

PROFESIONALISMO • INTEGRIDAD • VOCACIÓN DE SERVICIO • PROBIDAD

PQMCÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
Inspectoría General

REF,: REGULA SOBRE PRESUNTAS DESGRACIAS Y
PERSONAS PERDIDA^ !
SANTIAGO,

ORDEN GENERAL

26

VISTOS

a)
U Orden General N°
1 376, cíe 2Q.NOV.995, que aprobó el Reglamento Orgánico y de
Funcionamiento de la Jefatura de Inteligencia Policial, que en su Art 29
determina, entre otras, que una de las misiones fundamentales de las
Secciones Investigadoras de la Bngada de Investigaciones Policiales
Especiales, será dar cumplimiento a las órdenes que tengan relación con ta
investigación de secuestros, raptos, sustracción de menores y presumas
desgracias
b)
Lo dispuesto en el Título V
"Normas Especiales sobre Presuntas Desgranas", Capítulos I y II. del
Reglamento de Documentación y Archivo, aprobado por la Orden General N"
1 506, de 14 MAY 997, y sus modificaciones
c)
La
Orden General N"
1 665, de 27 ABR 999, que creó la página "WEB" an Internet sobre menores
perdidos o desapareados
d)
La Orden General N°
1 724, de 13.MAR.QGQ, que creó la Sección "Internet" y Sección "Niños y
Adultos Perdidos", dependientes de la Jefatura de Comunicaciones
e)
La Orden
General
N°
1 735, de 24 MAY QQO\e creó el Grupo denominado "Investigador de
Personas Perdidas (GIPJ", siendo su objetivo principal la investigación y
ubicación de estas personas, sean menores o adultos
f)
La Orden General N°
1 859, de 28DIC001, que modificó el Reglamento de Documentación y
Arcnivo, agregando ios artículos 102 bis y 102 bis A
g)
La Orden General N*
1,893, de 03.JUL.002. y sus modificaciones, qua creó ¡a Bngada
Investigadora de Menores Perdidos, cuya misión será la de investigar todas
ias presuntas desgracias de la región metropolitana que afecten a menores
de edad y del resto del país, cuando asi lo dispongan el Ministerio Público y
ios tribunales de justicia
h)
La
Orden General N°
1 927, de 24 DIC 002, que reestructuró la orgánica institucional, creando la
Prefectura General de Unidades Estratégicas y modificando, entre otras. eJ
nombre de la Brigada de Menores Perdidos (BRIMEP) por Sngada de
Búsqueda de Personas Perdidas {8RIBUP), disponiendo además, el cese del
Grupo Investigador da Personas Perdidas (GIP), entendiéndose que ios
objetivos y obligaciones señalados en la Orden General N 8 1 735, que la creó,
le corresponden a la Bngada de Búsqueda de Personas Perdidas

i)
El Oficio N° 432, de
07 OCT 003, de ia Jefatura Jurídica, por medio del cual se formulan
observaciones a! provecto de orden general sobre presuntas desgracias y
personas perdidas y se da la conformidad a él.
j)
La necesidad de aclarar los
conceptos y funciones que comprenden a la investigación de presuntas
desgracias y personas perdidas al interior cíe la Institución
K)
La facultad que me confiere
la Ley Orgánica y el Reglamento Orgánico de la Policía cíe Investigaciones de
Chile

ORDENO

:

1'.En atención a las diversas
disposiciones reglamentarias y normas qua se han dictado para estructurar ta
orgánica de la Institución, con el propósito de hacerla más eficaz y enciente
ante los desafíos que presenta la puesta en marcha de la Reforma Procesal
Penal, todos los funaonanos deberán observar los procedimientos que se
señalan en la presente arden general, respecto de las investigaciones sobre
presuntas desgracias y personas perdidas
2°.- Para los efectos de estas
investigaciones, se entenderá por PERSONA a todo individuo os la especie
humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición, divídanse en
chilenos y extranjeras, tal como lo prescribe el artículo 55 del Código Civil, y
PERDIDA, cuando se ignore su actual paradero
3V En este contexto,
ia
Brigada de Búsqueda de Personas Perdidas en adelante BRIBUP- es la
unidad donde se centrará, registrará y analizará la información relativa a
presuntas desgracias y personas perdidas Esto es. sin perjuicio de las
actuaciones realizadas por las unidades o reparticiones que hayan tomado
conocimiento del hecho y tengan que realizar las diligencias sin orden previa
que establece la ley, en virtud de un decreto judicial u orden del Ministerio
Ruanco
Esta Brigada,
deberá
cumplir todas aquellas órdenes de investigar por presuntas desgracras
emanadas del Ministerio Público o de los tribunales competentes, cuando así
lo encomienden dichas autoridades.
Asimismo, será ta unidad
que mteractuará con la División de Segundad Ciudadana, en la mantención y
actualización del Registro Nacional Unificado de Personas Perdidas,
debiendol a la vez, llevar estadísticas complementa ñas relativas a la materia
4*.reaJtzar, entre otras, las siguientes funciones

La

BRIBUP,

deberá

1 Actualizar las fotografías incluidas en la página web institucional y de
aquellas publicadas en páginas intemactonales debidamente autorizadas
de personas perdidas, directamente o con la asesoría de oíros estamentos
ligados a la informática

2

Confeccionar. preparar y distribuir los afiches de personas perdidas, que
sean necesanas para ia investigación de ellas, en todo ei territorio de la
República.

3

Coordinar las campañas publicitarias respecto a personas perdidas o de
acción preventiva con el Departamento de Apoyo y Acción Comunitaria,
dependiente de ta Jefatura de Acción Comunitaria Para eslo, interactuars
con el "National Canter for Missing & Exptoiled Children", en la búsqueda
de niños perdidos en el ámbito mundial y con otras agrupaciones
particulares creadas con et mismo fin

A

Mantener intercambio de información con los Departamentos de Asesoría
Técnica de Regiones y Estadísticas, sobre tos registros que dichas
unidades mantienen de casos pendientes por presuntas desgracias y
personas perdidas

5

Coordinar acciones, manteniendo una comunicación permanente con
agrupaciones sociales que existen o se creen en m a lenas relativas a
personas perdidas, como lo es la Corporación Chilena de Niños y Adultos
Extraviados "Ayúdame", previo convenio de colaboración mulua entre fas
partes, inleractuando con el Departamento de Apoyo y Acetan
Comunitaria, dependiente de la Jefatura de Acción Comunitaria

6

Administrar la información contenida en la web institucional, respecto de
personas perdidas, a través del National Cerner Missina & ExolOited
Children procurando mantener imágenes actualizadas de esas personas
Asimismo, administrará vía internet tas comunicaciones con las
organizaciones afines, con el objeto de actualizar el aspecto físico de las
personas perdidas, mediante la utilización de un software de progresión
fotográfica Además, pondrá en marcha una estrategia comunicad ona I
permanente que abarque distintos medios de comunicación, tendientes a
asegurar ta difusión masiva en el ámbito nacional e internacional de los
afiches de personas perdidas y su prevención mediante campañas de
educación

7

En el ámbito nacional, la BRIBUP. será el ente institucional coordinador
para tnteractuar con el "Registro Nacional Unificado de Personas
Perdidas, dependiente de ía Divtsión de Segundad Ciudadana del
Ministerio' del Interior.

8

La BRIBUP, posee su dirección en Internet, la cual es
bribup@investigaciones.ci o a través de ¡a Intranel, en su dirección

5°.- Los jefes de unidades y
reparticiones del país serán responsables de hacer llegar a la BR1BUP. en la
forma más expedita e inmediata posible, ios antecedentes sobre denuncias
por presuntas desgracias que hayan tomado conocimiento, asi también de las
órdenes de los fiscales o tribunales competentes, con copia del encargo
(tarjeta informativa) efectuado en el Departamento de Asesoría Técnica o
Asesorías Técnicas de Regiones, indistintamente de si la persona aparece
dentro de las 24 horas siguientes, consignando todos los dalos necesarios
para un efectivo registro datos avilas, físicos, morfológicos, heridas.
cicatrices, fotografía rédente y una breve reseña de las circunstancias de su
desaparición, con indicación de fiscalía o tribunal, número de causa o rol
único de causa y datos del denunciante

-4

Para este efecto, debe anexarse
la respectiva autorización para la publicación de fotografía en Internet y de!
"Acta de Antecedentes Cornpíementarios a la Denuncia por Presunta
Desgracia", que se adjunta a la presante orden, (Modelo N*01),
Estos mismos jefes, una vez
agoladas tas diligencias en el ámbito local y comunicadas al fiscal o
informadas al tribunal un resultado negativa, deberán remitir en ia forma más
expedita e inmediata posible, copia del parle o informe policial anexando ei
"Formulario para la ínv&stigacion de Presuntas Desgracias" (Modelo N*
02), que se adjunta a ia presente orden general, al Departamento de Asesoría
Técnica y a la BRIBUP, para que esta última mantenga actualizada su base
ds datos y continúe con las indagaciones para lograr la ubicación de las
personas perdidas De igual forma, deberán comunicar, oportunamente, y por
la vía más expedita e inmediata posible, la ubicación de una persona perdida
a los mismos estamentos, para dejar sin efecto los encargos y publicaciones.
6*.- Sin perjuicio de tas actuaciones sobre presuntas desgracias y personas perdidas que tenga que
realizar ia BRIBUP, tocias las unidades y reparticiones del país, adoptarán en
este tipo de investigaciones el siguiente procedimiento:
1-

tos jefes de las unidades y reparticiones, en cuanto tengan
conocimiento, ya sea por denuncia o investigación policial de ía
pérdida de una persona, deberán comunicar, dentro de ías pnmeras
24 horas y por la vía más expedita el encargo que se realizará a
través de una Tarjeta Informativa, al Departamento de Asesoría
Técnica o Asesorías Técnicas de Regiones, con copia & ta BRÍBUP,
a fin de generar su encargo provisional en las bases de datos
institucionales y extrainswucionsles, como asimismo, su eventual
difusión a través de INTERNET, además de ta confección de afiches
de encargos
La Tarjeta Informativa debe contener tos siguientes antecedentes
mínimos, a fin de que sean ingresados al "Registro Naaonal
Unificado de Personas Perdidas", por parte de la BRIBUP
a) Datos civiles del desaparecido nombre, nacionalidad, fecha y
lugar de nacimiento, cédula de identidad o pasaporte, estado civil.
nombre del cónyuge, cantidad de hijos y sus nombres, profesión,
último domicilio particular y laboral
b) Datos da ia desaparición, fecha, hora, lugar y circunstancias
c) Descripción física v morfológica, sexo, abad, estatura, peso, color
de ojos, características de! cabello, particularidades físicas o
psíquicas evidentes, vestimentas, y otros
d) Nombre supuesto o apodo
e} Datos del denunciante, nombre, cédula de identidad o pasaporte.
domicilio, número telefónico y vinculo con la persona perdida

2-

Toda denuncia por presunta desgracia, recepaonada en fas unidades
o reparticiones de la Institución, deberé ser acogtda de inmediato, sm
esperar plazo alguno para su cometido, ni efectuarse dilación o
derivación del denunciante a otra unidad policial, debiendo
practicarse las diligencias sin orden previa que se establecen en los
artículos 120 bis del Código de Procedimiento Penal y 83 del Código
Procesal Penal
Si la denunaa se presenta ante una unidad da Carabineras de Chife, la
pnmera diligencia de! Oficial Investigador será la de recabar los
antecedentes del Parte y la confección de la Tarjeta Informativa atudida
en los numerales anteriores

3-

La denuncia por presunta desgracta, deberá ser acompañada por un
"Acta de Antecedentes Complementarios a la Denuncia por
Presunta Desgracia", en la cuat. además de los datos del
desaparecido, el denunciante se compromete a comunicar a fa unidad
o repartición receptora de la denuncia, si es que el desaparecido es
encontrado, o vuelve por sus propios medios, y de una autorización
para la publicación en la página web institucional u otros medios
Todos los antecedentes deberán ser completados y autorizados por el
denunciante

4-

En la Región Metropolitana, la formulación de una denuncia que sea
recepaonada en el nivel telefónico 134, sobre la materia o algún
antecedente acarea de personas perdidas, será denvada en forma
inmediata aF carro de procedimientos policiales máp cercano a) lugar, o
en su defecto a la unidad policial de la jurisdicción En provincia, la
Central de Investigaciones Policiales u oficiales de guardia que
recepaonen antecedentes en dicho nivel telefónico, relacionados con
personas perdidas, deberán informar al {efe de unidad o repartición del
área territorial que corresponda, con el fin de constatar la veracidad de
!o denunciado y adoptar las diligencias sin orden previa, iníormando de
todo lo realizado a la BR1BUP

5-

El Oficial investigador, en posesión del decreto respectivo u orden del
Ministerio Público, deberá realizar las diligencias tendientes a lograr el
mayor número de dalos posibles, ios que evacuaré en el Formulario
para la Investigación de Presuntas Desgracias, que deberá Iterarse
mecanografiado (a máquina o en computador) o a mano, pero en este
último caso, con lelra imprenta, dará y legible
Ei Departamento de Asesoría Técnica, nevará un archivo especial con
los formúlanos atados anteriormente, otorgándole un número de
expediente correlahvo y anual, separándolo por regiones y año, y
velará por el cumplimiento de las normas impartidas, informando
cualquier anormalidad que observe, directamente al jefe que
corresponda, quien arbitrará de inmediato las medidas para subsanar
las fallas
Para llenar el formuíano, deberá ceñirse estnctamente a las
indicaciones en él contenidas, utilizando la simbotogia y nomenclatura
indicada en cada caso
De ser posible, se agregará al formulario cualquier documento de 3a
persona Duscada, en el que aparezca una impresión digital, como es el
caso de la cédula de identidad, carné de conductor o pasaporte

El procedimiento para completa1 los datos que requiere el Formulario
para la Investigación de Presuntas Desgracias, se regirá por las
siguientes disposiciones
En e! encabezamiento, el número del expediente lo otorga única y
exclusivamente el Departamento de Asesoría Técnica y eí Oficial
investigador deberá expresar la unidad a la que pertenece y jefatura
regional de ta cual depende
!.- DATOS CIVILES DEL DESAPARECIDO
1

En las iineas deberá consignar, claramente, escrito a máquina
o a mano con letra imprenta legible, los antecedentes que alii
figuran

2

En los casilleros deberá consignar la nacionalidad, con
simbologia "CH" si es chileno, dejando para losexlranjeros en
general el término "EX" La fecha de naamienlo se expresa en
números con la indicación del dia, mes y año (ej 10 FEB 99510 de febrero de 1995) Los casilleros det estado civil se
llenarán con "ST" sortero. "CS" casado. "VD" viudo, "AN"
anulado, y "00" divorciado

II.- ANTECEDENTES DE LA DESAPARICIÓN
1

Los casilleros de la fecha se rtgen por las mismas normas
dadas para la fecha de nacimiento

2

La hora los casilleros se llenan con hora y minutos, gj se
conoce esle antecedente En caso contrario se debe expresar
hora completa (e] 1015o. en su defecto, 1000)

3

EL lugar se debe expresar con la mayor exactitud posible

4

Las circunstancias de la desaparición deben expresarse en un
resumen o síntesis que contenga los antecedentes más
relevantes del caso

III. DESCRIPCIÓN FÍSICA Y MORFOLÓGICA
1

Sexo "M" para masculino, "F" para femenino

2

Edacf la cifra completa más cercana a la real (ej 25 años y
10 meses = 26_años)

3

Estatura y peso en centímetros y kilogrsmos

4

Raza Blanca "BL', negra "NG", amarilla *AM", otras" OT"

5

Ojos Azules AZ" verdes "VD", negros "NG", pardos "PD",
cate UCF" otro color "OC"

6

Grupo sanguíneo Se utiliza código universal AB , A. B y 0.
agregando P o N para RH positivo o negativo,
respectivamente

- 7-

7

Cabellos
a)

b)
c)

Se debe indicar su color original, con la simbotogia
siguiente rubio "RB" castaño oscuro "CO", castaño
claro "CC", negro "NG", pelirrojo "PR", canoso "CN",
albino "AL", otro tono "OT.
Longitud Corto-CT", largo "LG", mediano "MD"
Forma Liso "LS", crespo "CR" ondulado "OD"

8

Calvicie Se deba Henar el casillero con una "X", según la
calvicie que corresponda.

9

Cicatrices
Se debe llenar con una "X* las que
corresponden, indicándose el lugar de ubicación Debe
tenerse presente que una persona pueda tener todos los
tipos da acá trices, pero en su ubicación se deben señalar
las más notorias o relevantes

10

Amputaciones Se señalan el o los miembros perdidos por
accidente o intervención quirúrgica, referidos expresamente
a extremidades

11

Tatuajes Deben expresar la forma general y su ubicación

12

Órganos extirpados Deben indicarse todos los órganos
perdidos, no considerados en las amputaciones, como ojos,
ríñones, testículos, útero, ovarios, mamas u oíros

13

Prótesis Señalarías con indicación de| material con que
fueron confeccionadas. En las prótesis dentarias se señalará
si hay piezas confeccionadas en oro, platino u otro matenal

14

Fotografía La más reciente Si aparece en un grupo,
resaltar, la persona mencionada por eE contomo o
recortándola

(V.-ODQNTOGRAMA
Esta sección debe ser llenada por el dentista que atendía al
desaparecido, utilizando la terminología técnica de estos
profesionales E! profesional será individuando por el Oficial
Investigador
V.- IDENTIFICACIÓN DACTILOSCÓPICA
Esta sección será llenada, con lápiz grafito, si el investigador
obtiene los antecedentes. En caso contrano, la defará en blanco
para que sea completada por el Departamento de Asesoría
Técnica
VI.- ANTECEDENTES COMPLEMENTARIOS
1 Deben anotarse las especies que habiíualmente usaba la
persona y que portaba en el momento de la desaparición, tales
corno anillos, reloj, lentes, billeteras, u otros, con indicación de
marca, grabados o algún otro antecedente valioso
2 La vestimenta debe describirse con la mayor exacwud posible,
en cuanto a color, textura, forma, marca u otros

-s3 Si portaba algún documento de identidad, se señalarán éstos
con una "X" en los casilleros respectivos
4

Se señalará la profesión o actividad, nombres supuestos y
apodos con que era conocida la persona

5 En los casilleros de antecedentes, se marcará con una "X" los
que tengan en Asesoría Técnica, Prontuano Penal del Gabinete
de Identificación y Departamento de Informaciones e
Inteligencia
VH. DATOS DE LA DENUNCIA
1

Se señalará oon "X" si fue interpuesta en la Policía de
Investigaciones o Carabineros, con indicación de la unidad,
número de parte, la fecha, al juzgado o fiscalía y la causa o N*
de RUC, en su caso

2 Se individualizará al denunciante, indicando su relación con la
persona (padres, hijos, amigos u otros), señalando domicilio y
número telefónico
3

El oficial investigador deberá expresar sq nombre y grado y
firmará anotando los antecedentes informados

VIII. CANCELACIÓN
Esta sección será utilizada, únicamente, por el Departamento de
Asesoría Técnica y Asesorías Técnicas de Regiones, debiéndose
intercambiar la información respectiva, de la circunstancia del
hallazgo, la unidad que lo hizo, el número del parte, la fecha, y el
tribunal o fiscalía que tomó conocimiento
Cabe señalar que el Formulario para ta Investigación de
Presuntas Desgracias ha sido diseñado pare ingresar los
antecedentes recogidos, al sistema computacional institucional, de
tal forma que los dalos evacuados en él deben ser b más exactos
posibfe. ya que el objetivo es contar con una información veraz y
fidedigna que permita una mayor eficacia en el hallazgo ds
cadáveres, restos u osamentas humanas que, en su oportunidad,
hayan sido investigados como presuntas desgracias, habiéndose
devuelto el decreto al tribunal u orden de !a fiscalía si fiscal, sin
resultado
6•

EE jefe de unidad o repartición, frente a la recepción de un decreto
judicial u orden de un fiscal que disponga una investigación por
presunta desgracia, velará por el correcto y oportuno dillgenciamienlo,
asi como las comunicaciones inherentes al mismo, controlará el
desarrollo ds la investigación, considerando ineludible la confección del
modelo que corresponda, en su caso, "Parte para Presuntas
Desgracias", (Modelo N* 03, donde no esté en Funcionamiento la
Reforma Procesal Penal o Modelo N" 04, para aquellas regiones
donde si esté en funcionamiento) En el evento que se informe sin
resultado al tribunal o fiscalía, respectivamente, deberá enviarse copia
con ios formúlanos de Presuntas Desgracias, tanto al Departamento de
Asesoría Técnica y a la BRiBUP, para proseguir las indagaciones
pertinentes

7-

La BRtBUP, sin perjuicio que ía unidad correspondiente, haya remitido
el informe al tribunal o fiscalía sin resultado, procederá, de acuerdo a
sus prioridades, a profundizar la investigación policial En este mismo
contexto, tratará de abarcar todos los ámbitos que pudiesen haber
quedado de la primera investigación, archivando los antecedentes en
la carpeta respectiva De revertir el resultado, realizará una ampliación
del Informe Policial de presunta desgracia

6-

Durante la investigación y previa evaluación y análisis de variables
tales como tiempo transcurrido desde la desaparición, conmoción
pública, y oíros, se deberá solicitar a la BRIBUP la confección de
aiiches, Ja publicación en la página web institucional o bien en el
ámbito internacional en coordinación con !a O I P C IrVTERPOL

9 - Algunas de las ruantes de información que se deben consultar, son las
siguientes
^
v
s
s
*"
•f
•/
s
s

Departamento de Asesoría Técnica
Departamento Control Fronteras de Policía Internacional
Servicio Nacional de Registro Civil e Identificación
FQNASA, para saber si ha sido atendida y domicilio que registre
Servicio Médico Legal
Departamento de Control Penitenciario de Gendarmería de Chile
DICOM
Superintendencia de A F.P por filiación del desaparecido
Superintendencia de Isapres

s Hogares de Ancianos

*" Hospederías del Hogar de Cristo
s Sección Informática del SENAME. si el menor ha estado en algún
centro de su dependencia
^ Consultar en los COD (Centro de Orientación y Diagnóstico) y
C O T (Centro de Orientación y Tránsito)
^ Consultar en comunidades juveniles como por efempío "Tiempo
Joven"
10 -

Cada vez que un funcionario policial, ubique o controíe a una persona
(adulta) que mantenga, en el sistema de gestión policial (GEPOL),
encargo por presunta desgracia, realizará Fas diligencias que a
continuación se señalan, entendiéndose que debe informarse al
Departamento de Asesoría Técnica o Asesorías Técnicas de Regiones
y a la BRIBUP.
«

Se solicitará que concurra al cuartel policial más cercano, para lo
cual, previamente, se le constatarán en la posta de! sector posibles
lestones que pudiera presentar Una vez en el cuartel, se procederá
a tomarle una declaración pormenorizada de los hechos que dieron
origen a (a denuncia por presunta desgracia, copia de la cual se
anexará al informe policial que se remita 8l tribunal o fiscalía
respectiva

-10-

En ei caso que la persona encargada se rehuse a concurrir a (a
unidad policial, se procederá a su individualización completa,
incluyendo teléfono, si lo tuviera, limitándose a atería a primera
hora de la audjencia más próxima al tribunal que lleva fa causa o
comunicar el hecho al fiscal del caso
Finalizado e) procedimiento el oftcial diligenciado* comunicará lo
realizado a le Jefatura de Comunicaciones y BRIBUP, con el fin de
que esias reparticiones dejen sin efecto el encargo por presunta
desgracia Igual comunicación se hará al Departamento de
Asesoría Técnica y Asesorías Técnicas de regiones, para que
dichos organismos cancelen el formulario y tarjeta informativa cíe
encargo por presunta desgracia
Cuando se ubique a un menor de edad, respecto del cual exista un
encargo por presunta desgracia, se procederá a informa/ <je lo
obrado a sus padres o guardadores, señalándoles que concurran a
la unidad y en presencia de uno de ellos se le tomará declaración
detallada de los hechos que acontecieron mientras se encontraba
perdido, para finalmente hacer entrega del menor, por intermedio
de acta respectiva, a) adulto que se haga responsable de éste,
debiendo quedar citado a primera hora d^ ja audiencia más
próxima al tribunal que suslancia el proceso ^ fiscqlía que lleve el
caso Si no fuese posible ubicar a una persona aduila que se haga
cargo del menor, será entrevistado en presencia de más de un
funcionario, ios que servirán de testigos de dicho acto Sólo si el
procedimiento anterior no fuera posible de realizar, el manar será
puesto a disposición del juez competente en forma inmediata, a
través del "Departamento Policía de Menores" oe Carabineros de
Chile, junto a los antecedentes del caso, como una medida de
protección, fa que podrá concretarse en cualquier horario inclusive
los días sábados, domingos y festivos, para que el juez resuelva
respecto de la medida que proceda La documentación antes
enunciada se enviará [unto al informe policial al ínbunaf de )a causa
o fiscalía que lleve et caso
Después de realizado el procedimiento, el oficial diíigertciador
efectuará los mismos comunicados señalados anteriormente
levantándose la respectiva "Acta de Entrega de Menor*. (Modelo
N" 05 para aquellas regiones donde no está en funcionamiento
la Reforma Procesal Penal y Modelo N* 06 para aquellas
regiones donde si lo está).
11 -

La comuncación inmediata que deben hacer los jefes de unidades y
reparticiones que recepcionen denuncias por presuntas desgracias y
de su cancelación, deberá hacerse a \ BRIBUP, antes del quinto día
del mes siguiente, mediante radiograma, en la que se indique cantidad
de órdenes de investigar diligenciadas, personas ubicadas y personas
sin ubicar

12 -

Los jefes de unidades y reparticiones deben mantener una información
aclua'izada y permanente de las presuntas desgracias que existan en
el territorio funsdiccional de los tribunales y fiscalías con ios cuales
trabajan, colocando énfasis en tos casos pendientes

7a.DÉJASE sin efecío lo
dispuesto en e) Titulo V "Normas Especiales sobre Presuntas Desgracias',
Capítulos I y II y el Modelo N" 92, det Reglamento de Documentación y
Archivo, aprobado por Orden General N° 1 506, de 14 MAY 997
8V
DERÓGASE, la expresión
"presuntas desgracias", en el artículo 29°, del Reglamento Orgánico y de
Funcionamiento de le Jefatura de Inteligencia Policial, aprobado por Orden
Generaf N* 1 376, de 2O NOV 995
9".- DÉJASE sin efecto la
Sección "Niños y Adultos Perdidos", de la Jefatura de Comunicaciones,
creada por la Orden Genera! N° 1 724, da 13 MAR 000
10".- TÉNGANSE por aprobados
ios siguientes modelos, que se adjuntan a la presente orden genera!
Modelo N6 01

"Acta de Antecedentes Compí ementan os a (a Denuncia
por Presunta Desgracia"

Modelo N* 02

"Formulario
Desgracias"

Modelo N* 03

"Parte para Presuntas Desgracias", para aquellas
regiones donde no funciona la Reforma Procesal Penal

Modelo N° 04

"Parte para Presuntas Desgracias", para aquellas
regiones donde funciona Ja Reforma Procesal Perra!

Modelo N° 05

"Acta de Entrega de Menor", para aquellas regiones donde
no funciona la Reforma Procesal Penal

Modelo N° 06

"Acta de Entrega de Menor", para aquellas regiones donde
funciona la Reforma Procesal Penal.
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FORMULARIO PARA LA INVESTIGACIÓN
DE PRESUNTAS DESGRACIAS

J.

DATOS CIVILES DEL DESAPARECIDO

APELLIDO PATEHWQ

APEIUQO MATERNO

NOMBRES

FECHA NACIMIENTO

UKJAS

RUT

CIVI1, LOCAL.

É51ALJO CIVIL

UL7S..IOOOM1CÍUQ.

It,

ANTECEDENTES DE LA DESAPARICIÓN

HOSA

LUGAR,

CIRCUNSTANCIAS

ESPACIO RESERVADO AL INVESTIGADOR PARA CONSIGNAR
OTROS ANTECEDENTES

~HÍDESCRIPCIÓN FÍSICA Y MORFOLÓGICA

*•* D

EDAD

ESTATURA

P€SO

OJOS

CABELLO

COL OH

CALVICIE

FRONTAL

lOMGITUD

]

|

FORMA

TONSURAL ]

|

ALOPECIA TotAi I

[

C I C A T R I C E S :
CORTANTES

UBICACIÓN

PUI-JZANTES

UBICACIÓN

•>U£,MAOURAS

UBICACIÚW

optf RATORIAS

UBICACIÓN

AMPUTACIONES
TATUAJES

FORMA

UBICACIÓN

ÓRGANOS EXTIRPADOS

FOTOGRAFÍA MAS RECIENTE

IV. ODOMTOGRAMA

P10NTO TONSUHAL

SUPERIOR
16

17

16

15

n

13

12

21

22

23

24

25

HJ

27

2S

c

3j[&ítáicft)tfij;

IZQUIERDA

UU'LCHA

A A

15

-1*

44

43

^2

41

31

32

33

3a

33

36

37

EXPUCACIOIVES TÉCNICAS NECESARIAS AL ODONTOORAMA

DENTISTA SR

V.

IDENTIFICACIÓN DACTILOSCÓPICA

CLASIFICACIÓN DECIDACTU.AP

SUBDIVISIÓN DEClOACTiLAR

FICHA DACTILOSCÓPICA

VI.

ANTECEDENTES COMPLEMENTARIOS

Eül-tCIES QUE ACOSTUMBRA POflTAR

VCMttíENTA

36
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1

RUI -JfiUN

[
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[

LICENCIA DE CONDUCIR

j
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|
|

¡
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j

OTRO[

PRui tSlON O ACTIVIDAD
NÜMWÍE SUPUESTO
APOUO
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POLICIALES

PEMAlES

POLÍTICOS
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uiiiuAO

CARABINEROS

PARTEN-

ji/^üADo 0 F I S C A L Í A :

FECHA

CAUSAN

FOFíMULADA POR
"EL-íUON CON EL DESAPARECIDO
JW^lLIO

TELEFONO

NuMüflE DEt OFICIAL INVESTIGADOR

CARGO

FIRMA

VIH. CANCELACIÓN
PAIt IE N-.

UNIDAD

CIRuJIÍSTANCIAS DCL HALLAZGO

. FECHA.

JGOO

"j

MODELO N" 03
PARTE DENUNCIA POR PRESUNTA DESGRACIA

POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

xxxxxxxxxxxxxxxx
XXX

PARTE N»

SANTIAGO,

AL

xxxxxxx xxxxxx
JUZGADO DEL CRIMEN
S A N T I A G O .

Sr.

J.

L

det

Cr.

i.- ANTECEDENTES DEL PROCEDIMIENTO INVESTIGATIVO
TIPO DE ORDEN (verbal o escrita)
FECHA DE LA ORDEN
FECHA RECEPCIÓN EN UNIDAD
DELITO
FACULTADES

PROCESO

:
:
:
: Presunta desgracia
'• Practicará las averiguaciones a fin de
establecer la efectividad de la
denuncia y aportar los medios de
prueba necesarios
: Nro. XXXX/

II.-PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINALÍSTICA

DENUNCIANTE Individualización completa de él o la denunciante, fecha y
hora de la entrevista, y funcionarios que la efectuaron
-

Declaración completa del o la denunciante (consignar Teléfono, celular
oE-Mail )
Solicitar fotografía reciente del o la afectada.

AFECTADA: individualización completa del o ta desaparecida y sus
características (Enirevista detallada del o la afectada, si es que apareció)

SITIO DE SUCESO De acuerdo a los hechos narrados, no es necesario
precisar dicho acápite No obstante, indicar sólo el último lugar conocido
como principio de ejecución

-2-

EMPADRONAMIENTO Y TESTIGOS.
PERITAJES U OTROS MEDIOS DE PRUEBA
CONSULTAS A FUENTES DE INFORMACIÓN
- Departamento de Asesoría Técnica, Sección Informática Policial:
Antecedentes que pudiese registrar él o le afectada y las personas
mencionadas en el Parte
- Sección Informática Policial de la Institución:
Solicitar en esta Sección, Informe DlCOM y gabinete de idenlificación del o
la afectada, el cual se detallará separadamente y de la siguiente manera
Nombre
Cédula Nacional de Identidad
Fecna de Nacimiento
Nombre Padre
Nombre Madre
Clasificación Oecidactilar
Subdivisión
Domicilio
Comuna

.
•

. ,
. . ,.
, ..

• Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional, Departamento
Control Fronteras:
Consultar en esta Jefatura sí registra anotaciones, tanto de salida como
entrada del territorio nacional por paso fronterizo habilitado

OTRAS DILIGENCIAS
Detallar las diligencias realizadas sobre la base ae fos antecedentes
obtenidos en las fuentes de información, tales como verificación de
domicilios, familiares o amistades
Concurrir a los Servicios de Urgencia "Postas Públicas",
del sector del o la afectada, consultar ultimas atenciones y domicilios que
pudiese registrar
Concurrir hasia el Servicio Médico Legal, del sector del o la
afectada, en el lugar revisar los archivos de ingresos de cadáveres, desde la
fecha de la desaparición, ya sea por nombre o características morfológicas
de los N N
Consignar la realización de los siguientes documentos
- El encargo respectivo en Asesoría Técnica
- Confección del Formulario de Encargo para la Investigación de Presuntas
Desgracias, dirigido a ASETEC
- Radiograma de encargo a todas las Unidades del País
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- Envor copia del Informe Policial a la BRIBUP, dentro del plazo de cinco
días de haber devuelto el Parte respectivo, adjuntando fotografía del o Ja
requerida, y si la Familia lo permite. Autorización Simpfe, para que ésta sea
publicada en internet o por cualquier otro medio,

III.- APRECIACIÓN DEL INVESTIGADOR POLICIAL

Apreciación personal del Oficial diNgenciador

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXXXXXXX
Oficial DiNgenciador

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
Jefe Unidad

MEMBRETE

(MODELO N* 04)

INFORME POLICIAL N°
SANTIAGO,
ALA
FISCALÍA LOCAL
C I U D A D
Sr. Fiscal

I.- ANTECEDENTES DEL PROCEDIMIENTO INVESTIGATfVO
TIPO DE ORDEN (verbal o escrita)
FECHA DE LA ORDEN
FECHA RECEPCIÓN EN UNIDAD
DELITO
INSTRUCCIONES
R.U.C.
Nro. XXXXJ

lí.-PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINALÍSTICA

DENUNCIANTE O AFECTADO:
SITIO DE SUCESO
EMPADRONAMIENTO Y TESTIGOS
PERITAJES U OTROS MEDIOS DE PRUEBA
CONSULTAS A FUENTES DE INFORMACÍQN
IMPUTADOS;
OTRAS DILIGENCIAS O ANTECEDENTES.

III.- APRECIACIÓN CRIMINALÍSTICA DEL OFICIAL INVESTIGADOR

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX
Oficial Diltgenciador

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX
jefe Unidad

/

MODELO N° 05
ANEXO N°
MEMBRETE

ACTA D£ ENTREGA DE MENOR

En Santiago, a
días del mes de
, del año dos mil . , en
dependencias de
, siendo las
horas,
se piocede a fiacer Entrega del Menor
,
chileno, nacido en
, hijo de
y de
doniiciltado en calle
Nro
de la comuna
a su familíai
don (ña)
cédula {fe idemidad Nro
, domíciíiado{a) en caite
Nro
de la comuna
. sobre quien existía un Encargo Vigente por
Presunta Desgracra en la Asesoría Técnica de nuestra Institución

U ameno', s« soleiHumi a objeto de dar cumplimiento ¡i las instrucciones verbales
impartidas por el Magjsírado def
Juagado del Crimen de
•LJUICH conoce la Causa Huí Nro
. . ....

El menor en cuestión
k

présenla lesiones, de acuerdo R! Medico de Turno dei
quien lo examinó

OBSERVACIONES

PARA CONSTANCIA DE LO OBRADO FIRMAN

iNomb.c > r.. .IM <te ottioi itíotej

INombrc. fltnu y pie de Omm fe Ofidaí PWictal)

riniu> ptcdefrrtiudcl
nt ¡« CU (JO tlcí |)roc«*ll UitClHO)

hlLíí 1 -\i INVtóJ'íOACfÜNlilí OJ» CJ Jim
* 06

—i

Delito .
RU.lX;
R.I.F. ,.
Cárpela NV

ACTA DE ENTREGA DE MENOR
.días (Je! mes de
do) afta
—"
Ilotas.»} cumpliinieniu a to üiapiiOTlu en tí arllcitJo 220 del CtkEHp ñoceaaí PfNja!,
isenifi acta da entrega del mena <iua mas at/aJaoie se ifuíMtíualiza.

. sjentfo

Funcionarios t|uo etitroyait al
FFíiníi

anc;,
Único Causa
lo llagrartie '

Sí

No
Paite N*..

Pao,

Tipo Ctoc Ha fdenKlicación

Lugar y Fecha Macóllenlo

Alias, .

Nadortaildail

íetlio
Calle / Pasaba

Númeio

Vía' Poblaclán

Comuna

ir*.
leitaor N* t
Giaclo.

firma

Giailo

Pinna

* 'I

OLÍ

Parsoiia que reciue ni menor («R coso <|ue se ordene la entren «ir« líartlcularj

íelaeiún i¿uu al menor;

. Tipo Doc.

•f Ooc ¡i

OottifcíJlü- Caite

J"

Ofocfc

. Cmnurw'

Firma.

Tribuna!:

oí Único Cnusa

InalHudóii t|ue recibe oí tn«m>r

i

I Juzgado íia MWKX es; [

j

Juzgado de GeranlJa:

Olro

OoCuritantOB ijtre se adjuntan
N" Ooctífuefilo

TífKI

Unütíatí

Faclw

J

/_

J
L
j / _

Fufiuloimrlo i[ue raclba al menor

Caryo

Focfia; __.'_>_,

Hora :

Flmta

,f_

Tlmtíre Insülucfoo quu reabe :
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1. PROPÓSITO
Establecer un protocolo de actuación para la investigación de la Presunta Desgracia,
con ta finalidad de conocer de forma clara y específica, las tareas y responsabilidades
que deben ser desarrolladas por el Oficial Investigador.
Lo anterior, no limita a¡ Investigador Policial a realizar otras diligencias tendientes a
esclarecer e! hecho investigado, ya que este protocolo contiene las diligencias básicas
para que una investigación sea considerada de calidad.
AtCANCE Y RESPONSABLE
El protocolo descrito será utilizado por todos Eos funcionarios operativos que realicen
investigaciones por este tipo de hechos.
Sera responsabilidad del Oficial Investigador la aplicación de este protocolo en el
desarrollo de su investigación, y del 3efe de Unidad velar por el cumplimiento del
mismo, cada vez que refrende un Informe Policial.
DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS
Presunta Desgracia" (P RED ES): No corresponde a un término estrictamente
jundico-normativo, sino a un uso policía! y judicial de larga data, que se emplea para
indicar la desaparición de una persona natural, de la que, como es obvio, se ignora su
paradero, y a quien le podría haber ocurrido un daño en su integridad física o
psíquica, del que también se desconoce su naturaleza y entidad.
Consultas básicas de Información: la investigación debe considerar como
primera diligencia la recolección de los antecedentes básicos y necesarios de los
sistemas computacionales a los cuales tiene acceso directo el Detective (Gepol,
Gabinete, Policía Internacional), con eí objetivo de establecer si la víctima
abandonó el territorio nacional, se encuentra fallecida, tiene encargos vigentes, se
encuentra detenida en Gendarmería o fue detenida por alguna Brigada de la PDI, a
fin de iniciar la investigación con dichas certezas.
Plan de búsqueda: Es la planificación de la búsqueda de la victima de Presunta
Desgracia, conforme al análisis de la información relativa a sus hábitos, amistades,
red familiar, relaciones sentimentales,
hobbies, costumbres, adicciones,
enfermedades u otros factores que permitan la integración de los datos, a fin de ser
utilizada en la ubicación de la persona extraviada. En estas actividades se hace uso
de todas las fijentes de información disponibles, entendiéndose como tal a cualquier
persona, organización privada o pública de la cual se pueda extraer información sobre
la persona extraviada.

IMPkEMENTACION
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Se debe destacar que a mayor complejidad de la Presunta Desgracia, el Plan de
Búsqueda debe incorporar mayores requerimientos de información, siendo el Oficial
Investigador quien define los componentes del Pian, teniendo presente ías
limitaciones tegales, operativas, administrativas y reglamentación interna en cada
caso.
Perfil de la víctima: Corresponde a una descripción de la persona, basada en su
comportamiento, actitudes, antecedentes médicos y/o psíquicos, hábitos y
eí
establecimiento de relaciones sociales entre otros. Para estos efectos ía persona
debe ser considerada el elemento central en Ía espiral investigativa, debiendo
realizarse una evaluación lo más objetiva posible de !a víctima basada en la
información obtenida del análisis de los datos recopilados, considerando que éstos
provienen de su entorno social más cercano, situación que puede albergar el peligro
de apreciaciones erróneas.
Redes Sociales virtuales: En el ámbito de Internet, las redes sociales son páginas
que permiten a las personas conectarse con amigos, familiares e incluso realizar
nuevas amistades, a fin de compartir contenidos, interactuar y crear comunidades
sobre intereses similares: facebook, Chat, blog, fotolog.
Entorno Social Cercano: Se establece como tal al grupo de personas más cercanas
a la víctima, las cuales tienen acceso a información de primera fuente respecto de la
persona extraviada para Ía construcción del perfil de la víctima: red familiar, amigos,
compañeros de estudios, trabajo, polola o pareja.
Baja Complejidad: Corresponde a ía investigación que analizada la información de
la denuncia y efectuadas las consultas básicas, se establece que ta persona se
encuentra fallecida, fuera del país, Recluida o regreso voluntariamente a su domicilio,
situación que acredita la Presunta Desgracia en el primero de los casos y la descarta
en los restantes.
Mediana Complejidad: Se refiere a la investigación donde el Detective, previo
análisis de la denuncia, información básica, empadronamiento, además de los
antecedentes aportados por e! denunciante y testigos en sus entrevistas en
profundidad, estructuración de los planes de búsqueda y perfil de la víctima, no
establece su ubicación.
Alta Complejidad: Se refiere a la investigación donde el Detective, previo análisis
de la denuncia, información básica, empadronamiento, entrevistas en profundidad al
denunciante y testigos, perfil de la víctima y estructuración del entorno social más
cercano, no resuelve la Presunta Desgracia, debe definir Planes de Búsquedas
amplios, manteniendo la lógica investigativa y perfil de te víctima, incorporando
nuevas fuentes de información y análisis de datos, para de ubicar a la persona
extraviada.
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REFERENCIA NORMATIVA
La Orden General N° 1.994, de fecha 26.NOV.003, documento mediante el cual se fija
el marco reglamentario, en relación a ios procedimientos que el personal institucional
debe adoptar respecto de las investigaciones por Presuntas Desgracias y personas
perdidas.
La Orden Genera! N° 1994, señala para los efectos de estas investigaciones, se
entenderá por PERSONA a todo individuo de la especie humana, cualquiera sea su
edad sexo, estirpe o condición, divídanse en chilenos y extranjeros, tal como lo
prescribe el artículo 55 del Código Ovil, y PERDIDA, cuando se ignore su actual
paradero.
Toda denuncia por Presunta Desgracia, receptionada en las unidades o reparticiones
de la PDI, deberá ser acogida de inmediato, sin esperar plazo alguno para su
cometido, ni efectuarse dilación o derivación del denunciante a otra unidad policial.
debiendo practicarse las diligencias sin orden previa que se establecen en los
Artículos 120 bis del Código de Procedimiento Penal y 83 del Código
Procesal Penal.

4.

DESARROLLO
Generalidades:
Tomar conocimiento de los antecedentes de la denuncia con la finalidad de recabar
tos primeros antecedentes del hecho.
Las personas afectadas o denunciantes, a lo menos, serán entrevistadas dentro de los
anco primeros días hábiles de recibida la orden por el investigador.
En caso de ser ubicada la persona extraviada, en cualquier etapa de la investigación
el oficial diligenciador, debe entrevistarla para definir las causas y motivación que
originaron su desaparición, además debe elaborar el informe policial, cancelar el
encargo policial en Gepol y confeccionar la ficha digital "Predes" en la página web
anacrim.investígaciones.d/predes. De no ser ubicada la persona, se debe mantener
vigente el encargo policial, además de confeccionar el informe policial y ficha digital
"Predes" respectiva.
El Oficial Investigador debe tener presente la importancia de mantener una
comunicación fluida, oportuna y eficaz con el fiscal del caso dentro del contexto de la
investigación criminal, cuando ésta lo amerite.
Cada vez que se ubique a una persona en el transcurso de la investigación,
independiente de su condición (victima, denunciante o testigo) con encargo vigente
por Presunta Desgracia, el oficial diligenciador, procederá a tomarle declaración
pormenorizada de los hechos confeccionando el
informe policial respectivo,
procediendo a cancelar el encargo.

Brigada de Ubicación de
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hobbies, adicciones, hábitos, circulo cercano familiar, amistades, relaciones
sentimentales, enfermedades y rutina diaria, a fin de establecer un perfil y diseñar
los planes de búsquedas.
A partir de éste levantamiento de datos, se generará la información para la
reconstitución de las horas o días previos a la desaparición y se evaluará la situación,
en particular las actividades de la víctima y las circunstancias de la desaparición,
determinándose si existen circunstancias personales (conflictos familiares, violencia
intrafarniliar, rupturas sentimentales, perdida de fílente laboral, enfermedades
mentales, terminales, adicciones u otros factores que motivaron la desaparición).
Los planes de búsqueda tienen como objetivo dar un ordenamiento a la información
con la finalidad de organizar ios esfuerzos invesb"gativos conforme a prioridades
determinadas por el investigador. Por ejemplo un plan de búsqueda orientado a la
condición de salud de la víctima, debe fundamentarse en las redes hospitalarias
conforme ai perfil médico, de no existir tal se debe descartar que la víctima se
encuentre hospitalizada o ingresada como N.N.
Por otra parte se debe descartar, siempre que la víctima se encuentre ingresada en el
Servicio Médico Legal con su nombre, sin haber notificado a la familia o bien corno
N.N, para lo cuaí debe cotejar sus vestimentas y características físicas y morfológicas
con el o los cuerpos N.N. que se encuentren ingresados el citado servicio.
El Oficial investigador, puede definir tantos planes de búsquedas como variables
determine en su investigación conforme al perfif de la víctima.
En la Investigación de la Presunta Desgrada, el oficial investigador se puede
encontrar con tres escenarios posibles: Saja, Media y Alta Complejidad.
Se debe destacar que a mayor complejidad de la Presunta Desgracia,, el Plan de
Búsqueda debe incorporar mayores requerimientos de información, siendo el Oficial
Investigador quien define los componentes del Plan, teniendo presente las
limitaciones legales, operativas, administrativas y reglamentación interna en cada
caso.
Por otra parte, si el oficial de caso, considerando la complejidad de la
investigación, capacidad operativa y recursos de su unidad, puede requerir
asesoramiento de ta Brigada Especializada ""Briup Metropolitana", a fin que le colabore
en Ea investigación.
Se debe recalcar que los procedimientos definidos en ei presente protocolo, no limita
la iniciativa al Detective, para realizar otras diligencias, siempre manteniendo la lógica
investigativa y perfil de la víctima, para el esclarecimiento de la Presunta Desgracia,
haciéndose presente que desde el inicio de la investigación y según los avances ei
Investigador tendrá ía obligación de ir verificando constantemente ios antecedentes
obtenidos medíante el uso de las fuentes de información disponibles, además
dependiendo de la complejidad, connotación social y relevancia, debe confeccionar
cárpete del caso y mantener comunicación con el Rscal respecto de los avances e
informar en todo momento a su jefe de unidad respecto de los resultados, quien a su
vez informará al mando respectivo y coordinara con la Jefatura Nacional de Ubicación
de Personas ios antecedentes de la investigación.
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CONTROL DE REGISTRO Y ANEXOS:
•

Ingreso endoso decreto al SAP

•

Informe Policial resultado Predes

•

Confección de encargo policial en Gepol

•

Confección Ficha Digital Resultado Predes

•

Cuando corresponda auditoría de consultas en Gepol

•

Cuando corresponda certificación de Lesiones

•

Cuando Corresponda y según la complejidad Informe Pericias

Brigada de Ubicación de
Personas Metropolitana
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Primeras Diligencias por Presunta Desgracia:
Diligencias en Briup:
1.- Tomar contacto con la denunciante: El objetivo es reunir la mayor cantidad de
antecedentes al respecto a las circunstancias de la desaparición, asi como también evaluar la
posibilidad de que preste Declaración Policial Voluntaria en caso de que lo amerite. Requerir
Fotografía actualizada de la persona desaparecida.
2.- Consultar personas involucradas y a la requerida en Gepoh Lo anterior, para ponerse en
conocimiento de antecedentes anteriores de la misma naturaleza, def mismo modo es dable
señalar que se debe consultar al requerido en la sección de Jenaex Vista Única de Viajes, para
saber si salió del país, posterior a la fecha de su desaparición. Del mismo modo, consultar en ia
sección Agenda Diaria de Detenidos, para saber si pasó a control de detención posterior a la
fecha de su desaparición.
3.- Consulta por el requerido en Equifax Dicom: Como ya es sabido, en esta fuente de
información podemos obtener nuevos domicilios, así como también posibles teléfonos donde
se podría tomar contacto con ia persona desaparecida.
4.- Consulta en el Sistema Biométrico del Registro Civil: Realizar esta consulta para saber una
posible defunción del requerido, en ocasiones trabajamos investigaciones de primeras
diligencias de personas que llevan un mes desaparecidas anterior a la fecha de cursada la
denuncia, por lo mismo se recomiendo verificar en la misma forma si la persona materia de
investigación renovó cédula de identidad posterior a la fecha de su desaparición.
5.- Consulta en Brigada de Homicidios: Se consulta a la persona requerida en la Brigada de
Homicidios, lo anterior por si se ha visto involucrada en algún tipo de procedimiento en el día
ya sea por hallazgo de cadáver, suicidio u homicidio.
6.- Realizar encargo en el Servicio Médico Legal: Realizar encargo en el Servicio Médico Legal
a través del correo electrónico briup.verident@investigaciones.cl, rellenando los siguientes
campos:
a) Identificación del Requerido: Individualización del desaparecido
b) Relato de los Hechos: Circunstancias de la desaparición y lugar donde fue visto por última
vez.
c) Características Físicas: Descripción morfológica.
d) Cicatrices o Lesiones: Descripción y ubicación.
e) Enfermedades: Si padece alguna patología crónica.
f) Antecedentes anteriores: Según corresponda.
g) Adiccíones: Sustancias que consume el requerido.
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Cuando se ubique a un menor de edad, el Oficial Policial, debe ceñirse al
procedimiento establecido en la legislación vigente, debiendo determinar, según sea
el caso si corresponde o no efectuar constatación de lesiones.
Desde el inicio de la investigación y según ésta avance, el Oficial Investigador tendrá
la obligación de verificar los antecedentes obtenidos mediante e! uso de las fuentes
de información disponibles.

Descripción del Protocolo:
La Investigación por Presunta Desgracia, se inicia a través de una Orden Verbal,
Denuncia u Orden de Investigar, efectuándose para todos los casos eí encargo
policial, además en los dos primeros casos ante el extravío de una persona, se
disponen la realización de primeras diligencias.
El Oficial investigador, en posesión del decreto respectivo u orden del Ministerio
Público, deberá en primer término analizar los antecedentes respecto de la denuncia,
a fin de generar las preguntas directrices, además de proponer hipótesis que
orienten la investigación, para determinar cómo ocurrieron los hechos.
El Oficial Investigador debe realizar tas consultas básicas de los antecedentes
necesarios de los sistemas computadonales a que tiene acceso directo, con la
finalidad de establecer si la víctima salió del país, se encuentra fallecida o detenida en
algún centro penitenciario, registra encargos o antecedentes policiales. Por otra parte
debe consultar en el Sistema GEPOL a todas las personas mencionadas en el decreto
y en los documentos adjuntos que tengan participación en el hecho investigado.
Efectuar el encargo policial en el Sstema de Gestión Policial, una vez recepcionada la
Denuncia, orden de investigar o verbal, a fin de informar y coordinar !a colaboración
Institucional en la búsqueda de la víctima
Las personas afectadas o denunciantes, a lo menos, serán entrevistadas dentro de los
anco primeros días hábiles de redbida la orden por el investigador.
El Oficial Investigador procederá a la entrevista del denunciante, la que quedará
consignada en una Declaración Policial Voluntaria. Si éste no fuera habido y con la
finalidad de entrevistarlo posteriormente, le dejará un documento con una persona
idónea (familiar, vecino u otros), a quien se identificará y ante la negativa de este se
considerará los antecedentes respecto de su domicilio. Ante la imposibilidad de
entrevistar al denunciante, se tomara conocimiento del hecho a través de ios
documentos adjuntos al decreto.
H investigador conforme a los antecedentes obtenidos en una primera instancia del
denunciante y ante la no ubicación de la persona extraviada, procederá a efectuar
una entrevista en profundidad del denunciante, a fin de establecer su red social
cercana, interacción en redes virtuales, rutinas, características físicas, vestimentas,
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h) Vestimentas: Descripción detallada de las vestimentas y accesorias que potaba el requerido
al momento de su desaparición,
i) Tatuajes: Descripción y ubicación.
j) Fiscalía a la cual pertenece y Buc en caso de existir.
Del mismo modo se recomienda hacer consulta telefónica at turno del Servicio Médico Legal,
para poder dar una pronta respuesta a los familiares del desaparecido.
7,- Consulta en Gendarmería de Chile; Se realiza consulta por el requerido, ya sea at teléfono
de turno de Gendarmería de Chile o en su página web, para ver sí la persona desaparecida se
mantiene recluida en aJgún Centro Penitenciario del país.
8.- Consulta en Carabineros de Chile: Consultar en la Comisaria de Carabineros de Chile de la
comuna en la cual desapareció el afectado, por si a Ea hora tuvieron algún procedimiento con
la persona materia de investigación, lo anterior porque esta institución cuenta con un libro de
procedimientos, donde consignan las personas que le realizan controtes de identidad o las
detienen.
9.* Consulta del requerido en redes sociales: Navegar en Jas redes sociales de Facebook, para
ver si la persona desaparecida mantiene algún perfil, lo anterior para ver la última actividad
que registra, así como también posibles testigos,
Recordar que en la actualidad podemos encontrar el perfil de una persona en las redes
sociales de Instagram y Facebook, si conocemos su número de teléfono o correo electrónico,
siempre y cuando tengan las cuentas vinculadas.
10.- Consulta en Hospitales o Centros de Salud Familiar: Se consulta a la persona requerida en
ia mayor cantidad de Hospitales y Centros de Salud Familiar a lo largo de la región
Metropolitana, no obstante lo anterior, es necesario consultar en el Hospital de la comuna
donde residía la persona, asi como también en los Centros de Salud Familiar de las cercanías.
El: Desaparecido en ia comuna de Peftaloién, se debe consultar de sobremanera en el Hospital
Doctor Luis Tisne Brouse, también en e! Cesfam Lo Hermida, agregando los de comunas
aledañas corno Macul, Ñuñoa y así la mayoría posibles, con un mínimo de 7.
11.- Todas las diligencias que pueda realizar el equipo investlgativo URI, siempre que estén
ajustadas a derecho.

Diligencias en Terreno:
1.- Inspección Ocular del Domicilio en el cual desapareció según sea el caso: (requerir ingreso
voluntario). Recordar que como Unidad hemos trabajado Presuntas Desgracias en las cuales
las personas desaparecidas han resultado muertas por terceras personas, donde en el
domicilio se pueden encontrar indicios importantes, en tugares como: El baño, dormitorio,
jardines etc. Se hace presente que dicha diligencia debe estar acompañada por su respectiva
acta de entrada y registro.

2.- Patrullaje en las cercanías donde desapareció la persona; Consignando hora, y nombres de
las calles donde se realizaron.
3.- Efectuar un empadronamiento del sector donde habría desparecido o fue visto (a) por
última vez la persona desparecida.
4.- Solicitar entrega voluntario o incautar especies de interés para Ja investigación, como lo
son teléfonos celulares, tablet, notebook según sea el caso, a fin de revisar y peridar para
recolectar información relevante para la investigación.
5.- Realizar fijación fotográfica del lugar donde habría desaparecido o donde fue visto (a} por
última vez.
6,- Todas las diligencias que pueda realizar el equipo investlgativo URI, siempre que estén
ajustadas a derecho.
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1.-OBJETIVO:
Establecer un protocolo de actuación para las operaciones de búsqueda
relacionadas con personas desaparecidas, asimismo el actuar de los funcionarios
de la unidad especializadas ante catástrofes o emergencias en la que se necesite
personal especializado.
Lo anterior tiene corno finalidad principal unificar criterios, establecer metodología
cíe trabajo, líneas de mando, planes de búsqueda, desarrollar competencias para
desenvolverse en esta área.
Asimismo se debe establecer los parámetros básicos para la creación de un
Comando de Incidencia eí cual debe tener las capacidades técnicas para realizar
operaciones de Búsqueda en conjunto con Unidades Especializadas o la solicitud
de asesoría técnica especializada en áreas especificas.
Los procedimientos definidos en et presente protocolo, no limita la iniciativa del
Oficia! a cargo del operativo, ni de los operadores técnicos especializados, para
realizar trabajos seguros conforme a los normas vigentes para este tipo de
actuaciones.
2.- ALCANCE Y RESPONSABLE:
Eí presente protocolo será utilizado por ios siguientes funcionarios:
Oficíales Policiales Operativost con experiencia en la utilización de! protocolo de
investigaciones por Presunta Desgracia.
Oficiales Policiales Operativos, que tengan la especialidad o el reconocimiento
como Operador Técnico en búsqueda, rescate o similares.
Asistente Policial, con las especialidades relacionadas con Operador Técnico en
búsqueda y rescate.
3.- DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS;
Comando de incidentes (Cl)
Sistema de gestión permite el manejo efectivo y eficiente de incidentes integrando
una combinación de instalaciones, equipo, personal, procedimientos y
comunicaciones que operan dentro de una estructura organizacional común,
diseñada para habilitar el manejo efectivo y eficiente de los incidentes
Cadena de mando v Unidad de mando
La cadena de mando se refiere a la línea jerárquica de autoridad establecida en la
estructura organizacional del incidente.
La Unidad de mando significa que cada individuo responde e informa a una sola
persona designada. Estos principios aclaran las relaciones de reporte y eliminan ia
confusión creada por órdenes múltiples y en conflicto. Los encargados del manejo
de incidente a todos los niveles deben poder controlar las acciones de todo el
personal bajo su supervisión.
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Comando Unificado fCU)
Cuando en una operación de búsqueda se ven involucradas dos o más instituciones
u organizaciones que tienen competencias técnica legal y jurisdiccional sobre la
coordinación y/o atención del incidente, establecido previamente en los protocolos.
Capacidad operativa:
Competencia de una persona que posee los recursos, entrenamiento
procedimientos, establecidos por su institución para desempeñar sus funciones.

y

Descontaminación:
Es la reducción de la cantidad de microorganismos, con eí fin de disminuir
el riesgo de infección y la carga bacteriana.
Espacio confinado o recinto confinado
Es aquel que dispone de aberturas de entrada reducidas, una ventilación natural
desfavorable y no está concebido para permanecer en su interior. Por elio, puede
presentar una atmósfera irrespirable, albergar gases, vapores o partículas tóxicas o
inflamables.
• Clase A: Corresponde a aquellos donde existe un inminente peligro para la
vida. Generalmente riesgos atmosféricos (gases inflamables y/o tóxicos,
deficiencia o enriquecimiento de oxigeno),
• Clase B: En esta clase, los peligros potenciales dentro del espacio confinado
pueden ser de lesiones y/o enfermedades que no comprometen la vida ni la
salud y pueden controlarse a través de los elementos de protección personal.
Su carga térmica están dentro de los límites permisibles. Además, si el riesgo
de derrumbe, existe fue controlado o eliminado.
• Clase C: Esta categoría, corresponde a los espacios confinados donde las
situaciones de peligro no exigen modificaciones especiales a los procedimientos
normales de trabajo o el uso de elementos de protección personal adicionales.
Elementos de Protección Personal (EPP) Comprenden todos aquellos
dispositivos, accesorios y vestimentas de diversos diseños que son empleados por
los funcionarios para protegerse contra posibles lesiones.
Equipo de Operaciones de Búsqueda: fEQBl
Grupo de Oficiales Policiales Investigadores, de dotación de la Brigada de
Ubicación de Personas Metropolitana, certificados como Operadores Técnicos,
quienes, tienen la función de recuperar la evidencia criminalística forense,
relacionada con personas desaparecidas en lugares de difícil intervención.
Gestión Riesgos:
Componente del sistema social constituido por el planeamiento, la organización, la
dirección y el control de las actividades relacionadas con los eventos adversos.
Incidente:
Suceso de causa natural o por actividad humana que requiere la acción de personal
de Servicios de Emergencias para proteger vidas, bienes y ambiente.
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Información pública:
Procesos, procedimientos y sistemas para comunicar de manera oportuna, precisa
y accesible la información sobre la causa, el tamaño, la situación actual del
incidente, los recursos comprometidos y otros asuntos de interés general para el
público, el personal de respuesta y otras partes interesadas (los afectados directa o
indirectamente).
Jefe Comando Incidencia:
Oficial a cargo responsable de administrar tas secciones en el Cl (Planificación,
Operaciones, Logística y Administración/Finanzas).
Líder de equipo:
Denominación del responsable que adquiere un Oficial Policial, debidamente
certificado como operador técnico con experiencia en el área, sin importar su
antigüedad, quien gracias a su experticia y experticia toma las decisiones
operativas del equipo interventor,
Logística:
El proceso y el procedimiento de proporcionar recursos y otros servicios para
apoyar la gestión de un incidente.
Operador Técnico Especializado
Operador profesional que se puede desempeñar en un ámbito especializado suele
ser el encargado de medir funcionalmente entre una tecnología especifica o técnica
Oficial de Enlace:
Es un miembro de apoyo al Comando de Incidencia responsable de coordinar con
los representantes de las instituciones, agencias de cooperación y empresa privada
el apoyo que se requiera de acuerdo a las necesidades.
Oficial de Información Pública:
Es un miembro de apoyo al Comando de Incidencia responsable de establecer el
contacto con el público, medios de comunicación y otras instituciones u organismos,
con el fin de informar todo lo relacionado con el incidente.
Planificación:
Es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado para el
logro de los mismos antes de emprender la acción.

Perímetro:
Línea que demarca un área específica.
Mando
Consiste en administrar coordinar, dirigir y controlar, los recursos en la escena, ya
sea por competencia legal, institucional, jerárquica o técnica. El mando lo ejerce el
Sistema de Comandes de Incidentes (Cl) ya sea como Mando Único o Comando
Unificado.
Manejo de la información e inteligencia
La recopilación, análisis y el intercambio de la información e inteligencia es un
componente importante en el Comando Incidencia, pues se debe establecer cuando
se requiere manejar asuntos operativos de seguridad con los medios de
comunicación y temas de seguridad y sensibilización pública.
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Recurso:
Personal y/o equipamiento disponibles o potencialmente disponibles para su
aplicación táctica en un incidente.
4.- REFERENCIA NORMATIVA:
Orden General N° 1.994, de fecha 26.NOV.003, documento mediante el cual se fija
el marco legal, en relación a los procedimientos que el personal institucional debe
adoptar respecto de las investigaciones por Presuntas Desgracias y personas
perdidas.
Orden General N° 2.322, de fecha 15.SEP.011, documento mediante el cual se
aprueba protocolo de actuación policial para la investigación criminal por Presuntas
Desgracias.
REFERENCIA NORMATIVA EXTERNA:
Internacional Glossary for resilenciy, de la Disaster Recovery Institute International
Guía INSARG, manual de la Oficina de los Naciones Unidos para la Coordinación
de Asuntos Humanitarios, resolución 57/150 asamblea General ONU 2002,
Guia de identificación de victimas en catástrofes INTERPOL.
Manual NFPA 1600, Manejo de desastres, emergencia,
5.- DESARROLLO:
A RECEPCIÓN DE COMUNICADO:
El servicio de guardia de la Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana,
funciona 24/7, el cual está compuesto por un oficial policial entrenado para la
recopilación de información, será él quien recopilara los siguientes
antecedentes básicos:
1.
2.
3.
4.
5.

QUIEN SOLICITA LA BÚSQUEDA
CUANDO OCURRIÓ EL HECHO
LUGAR DONDE OCURRIÓ EL HECHO
ESTABLECER GENERO Y NUMERO DE PERSONAS DESAPARECIDAS
RECOPILACIÓN DE NOMBRE Y TELEFONOS DE CONTACTO

B. EVALUACIÓN DE BÚSQUEDA:
Con los antecedentes obtenidos, por el Oficial de Guardia, en forma inmediata,
tomará contacto con el Jefe de la Brigada de Ubicación de Personas
Metropolitana, quien en coordinación con el Oficial más antiguo del Equipó de
Operaciones de Búsqueda, deberá establecer los elementos técnicos e iniciará
la planificación de la siguiente manera:

j
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1. Antecedentes de la investigación: Se procederá a recopilar la mayor cantidad
de información del hecho que se investiga, en caso de existir una investigación
bajo los protocolos existentes en la Policía de Investigaciones de Chile, se debe
analizar el perfil sicológico de las víctimas, se procederá a ubicar y entrevistar a
los testigos y sobrevivientes lo que permitirá desarrollar las primeras hipótesis
de desaparición asimismo se establecerá con claridad las características físicas
y morfológicas de los individuos desaparecidos.
2. Geografía: Se procederá a delimitar la zona de búsqueda a través de
coordenadas e inclinación de terreno, identificación de dificultades de acceso,
además se considerar la fauna, clima, vegetación y estudio de las corrientes de
aguas, etc.
3. Evaluación de riesgo: se procederá a realizar el análisis de riesgo
cuantificando a las amenazas de la organización y las probabilidades que están
ocurran. Se debe realizar en forma colectiva e individual, contemplando los
elementos de seguridad, loglsticos, tecnológicos o coordinación con otras
instituciones.
C. ACTIVACIÓN DEL COMANDO DE INCIDENTES:
Los funcionarios miembros del Equipo de Operaciones Búsqueda apoyados por
un equipo de Oficiales Investigadores, se trasladarán en conjunto a la zona de
búsqueda.
En el lugar se montará un Comando de Incidencia, ubicado físicamente en las
cercanías de la zona de búsqueda, desde el cual se gestionará la toma de
decisiones estratégicas orientadas a la continuidad de la operación.
Estará a cargo del Jefe de Unidad o de un Oficial Jefe de línea designado por el
mando para este propósito, quien será asesorado técnicamente por el Oficial
Policial más antiguo del Equipo de Operaciones de Búsqueda.
La función principal del Comando de Incidencia es levantar información real a
fin de mantener al mando superior informado, asimismo realizar los planes de
búsqueda, mantener el control del personal y medios técnicos que se utilicen
en el operativo.
Coordinar con las unidades de apoyo, entre las que se encuentran las Brigadas
de Homicidios, Brigada de Reacción Táctica (Equipo de Operaciones
Subacuática y Equipo de trabajo vertical de alto riesgo), Brigada de
Adiestramiento Canino, Brigada Aeropolicial y Laboratorios de Criminalista.
D. OBTENCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS:
El encargado de los equipos y materiales en conjunto con el Líder del equipo de
búsqueda establecerán tos elementos e insumos necesarios para realizar el
trabajo en la zona caliente, asimismo su resguardo.
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Elementos de protección para trabajar en aguas.
E! Operador Técnico para ingresar a la zona caliente de búsqueda, deberá
contar con tos siguientes elementos básicos:
1.-Chaleco salvavidas
2.-Casco de agua
3,-Traje seco o húmedo
4.-Luces estroboscópicas
5.-Botas anfibias.
6.-Cuchillo
7.-Si!bato
8.-Cuerda flotante
Elementos de protección para trabajar en altura
Para ingresar a la zona caliente deberá contar con los siguientes elementos
1.- Casco de seguridad
2.- Arnés completo de seguridad
3.- Linterna.
4.- Zapatos de seguridad
5.- Cuerdas certificadas (estáticas, dinámicas o mixtas).
6.- Elementos de anclaje
7 - Elementos para descender y ascender
8.- Sistema de comunicación
Elementos de protección para manipular cadáveres
El Operador Técnico para ingresar a la zona de trabajo, deberá contar con los
siguientes elementos:
1.- Traje Tyver.
2.- Guantes de nitrilo o goma.
3.- Mascara de protección respiratoria.
Elementos de protección para espacios confinados
Confinados clase B y C, para ingresar a la zona se deberán contar con los
siguientes elementos:
1.- Casco de seguridad
2.~ Equipo de protección respiratorio
3.- Traje de protección.
4.- Guantes de nitrilo.
5,- Ropa de seguridad.
Clase A: Para ingresar a realizar labores en este tipo de espacios confinados, el
Equipo de Búsqueda antes de ingresar, deberá solicitar un informe técnico o
certificación de ventilación y seguridad estructural a las instituciones
correspondientes entre las que se encuentran:
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1.- Laboratorio de Criminalística. (Peritajes)
2.- Brigada Investigadora del Medio Ambiente y Patrimonio Cultural
(coordinación)
3.- Unidades dei Cuerpo de Bomberos de Chile HAZMAT (materiales
peligrosos o USAR (estructurales)
4.- Comisión Nacional de Energía Nuclear, (Radiación.)
ASPECTOS GENERALES
El aumento del recurso humano y técnico será establecido por el líder del
equipo interventor bajo los respectivos canales jerárquicos y técnicos. Asimismo
el personal que no cuente con los elementos de seguridad ni las capacidades
técnicas NO PODRÁ INGRESAR A LA ZONA DE CALIENTE O ROJA.
E. PARTICIPACIÓN DE INTITUCIONES EXTERNAS:
Considerando la envergadura de la zona de búsqueda la Brigada de Ubicación
de Personas Metropolitana podrá solicitar cooperación técnica a las siguientes
instituciones:
1.- Ejército de Chile.
2.- Armada de Chile.
3.- Carabineros de Chile.
4.- Cuerpos de Bomberos
5.- Cruz Roja Chilena
6.- Cuerpo de Socorro Andino.
7.- MOP
7.- ONEMl
8.- Municipalidades Oficinas de Emergencia Locales
9- ONG (Deberán contar con autonomía técnica y logística para operar
idealmente asimismo contar con certificación USAR o de lo contrario su
homologación. Además con anterioridad deberán tener representación
jurídica y la respectiva promesa de confidencialidad de la información.)

F ZONAS DE SEGURIDAD Y TRABAJO:
De acuerdo a la geografía, vegetación y sus riesgos, se deberá determinar un
perímetro o zona de búsqueda las cual se encuentra definida de la siguiente
forma:
1, Zona caliente o Roja: Es el área donde se encuentra agente o elementos en
concentraciones peligrosas para la salud. Aquí solo pueden entrar los equipos
de búsqueda, específicamente formados y protegidos para ello.
2, Zona Tibia o azul: Es el espacio asignado para la reducción de agentes
contaminantes para los operadores y el personal interviniente en la zona
caliente.
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3. Zona Fría o verde: Es la zona libre de contaminación donde se desarrolla el
resto del dispositivo de intervención: zona asistencia!, puesto de mando
avanzado, logística, transporte, etc.
Si en la zona de trabajo se detectan cualquier tipo de contenedor relacionado
con agentes contaminantes de alto riesgo, en forma inmediata se detendrá la
búsqueda y el Lider de equipo solicitara la presencia de una unidad
especializada de materiales peligrosos, con quienes se coordinara y realizará la
descontaminación.

Zonas de Seguridad

G.PERSONAL INVESTIGATIVO:
Oficiales Policiales se encargaran de recopilar nuevos antecedentes a través de
empadronamientos y entrevistas bajo ios estándares establecidos en el
Protocolo para investigaciones por Presunta Desgracia.
H. GRUPO DE INTERVENCIÓN DE CRISIS:
Oficiales Policiales Profesionales (psicólogos) de dotación de la Brigada de
Ubicación de Personas Metropolitana se encargaran de controlar y estabilizar a
testigos, amigos y familiares.
Su función principal de dar asistencia emocional y prevenir riesgos psicológicos
producto del estrés de la crisis en desarrollo.
En caso de no contar con dicho personal se solicitara por los respectivos
conductos regulares el apoyo a otras unidades (Jefatura Nacional de Sanidad o
Jefatura Nacional Bienestar)
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1 DESARROLLO DEL PLAN DE BÚSQUEDA:
Una vez recopilado los antecedentes se procederá a delimitar fas zonas de
búsqueda, las que serán asignadas a grupos de trabajo, las que desarrollaran
los respectivos planes de búsqueda, Eo cuales según protocolo de búsqueda de
evidencia criminalística entre las cuales encontramos:
1. Rastrillaje
2. Espiral
3. Rumbo invertido
4. Dirección de Comente
5. Abanico
6. Punto a punto
7. Por zonas
8. Franjas o líneas
9. Mixtos
10. De fondeo
J HALLAZGO DE EVIDENCIA:
En los caso de encontrar evidencia, los Oficiales rastreadores deberá levantar
la evidencia, rotular, custodiar y trasladarla.
K, HALLAZGO DE CADÁVER O OSAMENTAS:
En los casos de que se encuentren un cadáver o restos humanos, se solicitará
personal de la Brigada de Homicidios quienes adoptarán el procedimiento
según sus protocolos.
En los siguientes casos los Oficiales del Equipo de Operaciones de Búsqueda,
levantarán el cuerpo, previa coordinación con el Fiscal jurisdiccional y la
Brigada de Homicidios y solamente con el objeto de trasladar la evidencia a una
zona segura dispuesta por el Comando de Incidencia.
1.- Ef hallazgo fuera en un lugar de rnuy difícil acceso.
2,- La evidencia encontrada pueden ser destruida o arrastrada

3.- Los funcionarios de la Brigada de Homicidios no pudieran concurrir por
fuerza mayor.
L. ENTREGA DE CUERPO:
Personal del Equipo de Operaciones de Búsqueda, fuego de asegurar y
recuperar un occiso procederá a realzará la entrega en primera instancia al
equipo que realicé ios peritajes respectivos, posteriormente coordinará la
entrega formal al Servicio Médico Legal, con su respectivo acta e Informe
Policial.
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M. DESCONTAMINACIÓN Y RETIRO DE MATERIALES BIOLÓGICOS:
Personal del Equipo de Operaciones de Búsqueda en el Sitio de Suceso,
procederá realizará la limpieza y retiro de los elementos de insumo {Guantes,
máscaras desechabíes, buzos teyver, filtros, etc.). Estos elementos serán
rotulados y resguardara en contenedores habilitados por la Jefatura Nacional
de Criminalística para su retiro y eliminación.
En relación a los elementos no desechabfes, tales como ropa, máscaras,
vehículos, trajes secos, chalecos, cascos, etc. Deben ser sometidos a un
procedimiento de limpieza, utiliza agua con detergente o cloro al 05%.
N. FINALIZACIÓN PE LA BÚSQUEDA:
El Oficial a cargo de la búsqueda, reunirá al persona! a fin de establecer
lesiones y novedades producidas durante la jornada.
Posteriormente el personal revisara si el material utilizado sufrió daños,
deformaciones, fracturas, fisuras o cualquier tipo de anomalía el encargado
solicitara su respectiva baja y reposición a la brevedad.
O. CONFECCIÓN DE INFORME:
Se procederá a confeccionar el respectivo informe técnico en las siguientes
ocasiones:
1.- Informe Policial por Hallazgo de cadáver. (En dicho informe se debe
contemplar la ubicación geográfica del hallazgo, instrucción del fiscal
correspondiente, peritajes realizados y la respectiva entrega del occiso al
Servicio Médico Legal)
2.- Informe Técnico de búsqueda en los casos sin resultado. (Se informa los
antecedentes de la desaparición, planificación, personal participante,
peritajes realizados, medios utilizados, georeferenciación de los puntos de
interés, fotografías). Se adjunta formato en anexo 1P. PLAZOS DE BÚSQUEDA
Para dar termino a una operación de búsqueda, los oficiales policiales a cargo
deben haber realizado una excautiva búsqueda en las siguientes fases.
1

- Búsqueda Primaría se realizara entre las primeras 24 horas de
desaparición, es una búsqueda rápida que se realiza en el entorno de la
zona caliente con el objetivo de descartar la presencia de sobrevivientes y
el resguardo de evidencia criminalística vital para una posible investigación,
este proceso no durará más de 12 horas. Si la instrucción de búsqueda se
ha ordenado posterior a este plazo se iniciará desde ía segunda fase,
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2.- Búsqueda Secundaria A contar de las 24 horas, hacia adelante se iniciara
una operación de búsqueda con mayor planificación, se montara el
comando de incidencia o unificado según tos requerimientos,
Las búsquedas deberán ser evaluadas cada 5 o 10 días. Dichas
evaluaciones determinarán su continuidad o finalización dependiendo de las
posibilidades de hallazgo, superficie, evaluaciones de riesgo, geografía y
medios.
En ios casos en que se determine continuidad por más de 30 días, la
Jefatura superior deberá considerar aumentar los recursos logísticos y la
renovación del recurso humanos,
3.- Búsqueda Final o rebúsqueda Se realizará solamente con el objetivo de
rectificar las zonas de mayor interés, utilizando una nueva metodología o la
implementación medios técnicos "no" utilizados en la etapa anterior, una
vez terminada dicha actividad se dará término a ta búsqueda.
Se deberá evitar la ejecución de las operaciones de búsqueda nocturnas,
con la finalidad de evitar accidentes y extravió del personal o material
logístico.
Q. Horarios v jornadas de trabajo
Los horarios de búsqueda deben ser planificados, considerando los
traslados y no deberán exceder las 8 horas. Su finalización deberá terminar
dos horas antes del ocaso, lo anterior permitirá planificar una búsqueda o
rescate en caso de accidente,
En zonas abiertas y de difícil acceso geográfico, se deberá considerar en la
planificación las cargas físicas y anímicas. Para lo cual cada 4 horas de
búsqueda se deberá contemplar una hora de descanso.
Zonas de espacios confinados los operadores técnicos no podrán
permanecerán más de 2 horas continuas en la zona caliente.
En las operaciones de búsquedas relacionadas con catástrofes naturales y
considerando el entorno en que este tipo procedimiento se desarrolla los
Oficiales Policiales, no deberán permanecer más de 15 días continuos en la
zona.
Lo anterior con la finalidad de evitar enfermedades Físicas y Psicológicas,
producto del alto estrés de trabajo.
6.- CONTROL DE REGISTRO Y ANEXOS:
*
«
»

ingreso de! respectivo endoso del Decreto o Instrucción Particular.
Confección de encargo policial en Gepol.
Informes Técnicos o Policiales-
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ANEXO N°
POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana

INFORME TÉCNICO DE BÚSQUEDA.
Santiago,xx.xx.xxx.
ALA
FISCALÍA LOCAL

xxxxxxxxxx/

Mediante Orden de Investigar por presunta desgracia emanada efe la Fiscalía
Local XXXX XXX, RUC N° XXXXXXXX-X, se solicita realizar la búsqueda de
las víctimas de Aluvión ocurrido el día sábado XX.XXXX.XXX, en ía comuna
deXXXXXXX.

ANTECEDENTES DE SU DESAPARICIÓN:
a día XX.XXX.XXX, XXXX XXXX XXXX, junto a su poloio
y amigos salieron de su domicilio con la finalidad de
acampar en el sector xxxxx, comuna xxxxxxxxx, lugar que
fue arrasado por un alud de agua y barro el día
XX.XXXXX, en ñoras de ia noche,
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
Estatura X.XX mts, contextura XXXXX, tez XXX, caJbe//o
XXX, largo, liso, iris color XXX.
CICATRICES Y TATUAJES..

La Planificación se realizó a través de los siguientes patrones
Antecedentes de la investigación: Conocimiento del hecho que se investiga,
claridad en e! perfil de ia víctima, antecedentes aportados por testigos,
características físicas, morfológicas y vestimentas se formuló una hipótesis de

desapañe/en.
Geografía: A través de tos patrones de conductas se proceded a delimitar la
zona de búsqueda, ta cual es fijada mediante coordenadas,
Cálculos del Terreno: Se procedió a calcular ei área de ia búsqueda,
Calcular pendientes, Identificación sectores de interés, tales como terreno,
dificultades de acceso, fauna, clima, vegetación y estudio de corrientes de
aguas.
Evaluación de riesgo: Se establecieron en forma colectiva e individual,
contemplando los elementos de seguridad, logísticas, tecnológicos y
coordinación con otras instituciones, logrando identificar tos peligros o
minimizarlos.

12

j^ffür^

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POLICIAL PARA LA
INVESTIGACIÓN DE PRESUNTAS DESGRACIAS

vi'tt$g$¿.*

Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana
Jefatura Nacional de delitos Contra los Derechos Humanos
y las Personas

CÓDIGO JENADEP-BR1UP
N°

TOTAL PÁGINAS: 17

PERSONAL PARTICIPANTE EN EL OPERATIVO
BRIUP METROPOLITANA

H"
1

COMiSARIO

2

INSPECTOR

«oa«w>;^v;;
<xxxxxxxxxx
txxxxxxxxx

; GHSAQO-

-

,

,

UNIDAD: BRIGADA DE ADIESTRAMIENTO CANINO

N°

'• •/ififtjS0o..

1

A.P.P.

OíXXXXXXXXX

|

2

CANINO

ÍXXXXXXXXX

!

NQMBBE; •

• y'

,

|

UNIDAD: GOPE

N"

W&ft&o

MOMBffiB?.- - •"•'£?> ; ; • .

1

TENIENTE

cxxxxxxxxxx

2

CABO 2°

oaxxxxxxx

UNIDAD; BRIGADA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL

ir
1

;:^fW|#v.

«QIlBJSje-;* ;';; ^'7: '/- "'

INSPECTOR

OíXXXXXXXXX

2

DETECTIVE

oocxxxxxxx

de /ÍT/CÍO
09:30 Hrs.

Hora de termino
18:30 Hrs.

!

Horas de trabajo
8 horas diarias
Total: 8 horas

ELEMENTOS UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN*
Sistema de Posicionamiento Global (G.P.SJ Marca GARMIN.
Elementos de Protección Personal.
Camioneta 4x4 marca
Helicóptero institucional
Bote zodiac
Utilización de maquinaría pesada MOP
Temperatura promedio
Máxima 30a C

Superficie de búsqueda
2.000 MTS aproximadamente

Mínima 07° C
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En ¡a Estrategia se debe definir como se desempeñara la búsqueda esta puede
ser de diferentes formas:
• Búsqueda por espiral.
• Búsqueda de rumbo invertido.
• Búsqueda en cuadrantes.
• Búsqueda por rastrillajes.
• Búsqueda en corrientes de agua
• Búsqueda por patrullaje.
• Búsqueda de riveras,
• Búsqueda técnica de vadeo o sondeo

De/ trabajo en terreno se desprendieron demarcaciones efectuadas por "GPS", las
que tienen por objetivo generar una georreferencíación del terreno, Los puntos
específicos de búsqueda señalados como "P", fueron realizados por el Comisario
XXXXX XXXXXXX XXXXX, consignando las coordenadas, las que se muestran en
Datum WGS 84 y Huso 19 H, graficadas en la siguiente Tabla
DATOS REPRESENTADOS EN COORDENADAS UTM
Este
Puntos
Sur
P2
000000.00 m E
0000000. 00 mS
¡nido de búsqueda
P3
000000.00 m E
0000000.00 mS
Termino de búsqueda
P4
000000, 00 m E
0000000.00 mS
Hallazgo vestimenta

;

UNIDAD: LACRIM CENTRAL
AT . . . - . - . • .¿£em&* >-,:, NOMBRE
1

PERITO
FOTÓGRAFO
UNIDAD: SERVIOGEMIN

nr
1

GRADO
GEÓLOGO

<xxxxxxxxxx
NOMBRE

<xxxxxxxxxx

Se anexa los siguientes
1. Fotografías satelitales de las zonas de interés con las demarcados con (GPS)
2. Fotografías
tomas
el día def' operativo.
...............
""
' ' ""

XXXXX XXXXXXX XXXXXXX

xxxxxxxx
Equipo de Operaciones de Búsqueda
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POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
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Policía de Investigaciones de Chile

CUADRO FOTOGRÁFICO DEMOSTRATIVO

ZONA
FECHA

IS

1
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POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
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ANEXO N° 01 /
Fotografía Satetital

01

Fotografía Satelital
vista general a la zona de búsqueda, destacando la ruta realizada.

Fotografía satelital mostrando la zona afectada
Vista de la Quebrada San José y la desembocadura rio Wlaipo.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POLICÍA! PARA LA
INVESTIGACIÓN DE PRESUNTAS DESGRACIAS

CODICO JENAÜEP-BRIUP
N°

Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana
Jefatura Nacional de Delitas Contra los Derechos Humanos TOTAL PÁGINAS: 17
y las Personas

POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana
ANEXO N°02/

Fotografía tomadas t-1 dia del operativo <le búsqueda

Fotografía tomada el dia del operativo en el interior del estero
04

Fotografía tomada en el interior Rio.
05

Fotografía tomada
Interior Canal y quebradas.
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