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PRESENTACIÓN

El texto que se presenta a continuación constituye una de las 
escasas exploraciones publicadas en Chile centradas en el proceso de 
investigación criminal y en las dinámicas de trabajo que se establecen 
entre la Policía de Investigaciones de Chile y los Fiscales del Ministerio 
Público. Asimismo, constituye uno de los primeros trabajos basados en 
encuestas y entrevistas realizadas a policías.

La policía como objeto de conocimiento académico es relativamente 
nuevo, tanto en Chile como en América Latina. Buena parte de los 
estudios empíricos realizados hasta la fecha se han centrado en aspectos 
visibles del accionar policial, como ocurre con el patrullaje preventivo 
y los programas de acercamiento a la comunidad. Nos complace pues, 
publicar este texto referido a un aspecto de enorme trascendencia de la 
labor policial, pero relativamente invisible hasta la fecha.

La investigación criminal constituye uno de los eslabones funda-
mentales en el proceso de persecución penal, quedando en manos de 
esta la obtención de elementos probatorios o exculpatorios para toda 
causa criminal que ingresa al Ministerio Público.

El presente trabajo de Luis Barros recoge la mirada de la Policía 
de Investigaciones de la V Región Policial. A partir de ella, el autor 
genera conclusiones y recomendaciones para perfeccionar aquellos 
aspectos del proceso de investigación criminal que son sentidos como 
débiles o perfectibles.
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El trabajo de campo realizado contó con la invaluable cola-
boración de la Policía de Investigaciones, tanto a nivel central como 
regional, gracias a la que fue posible trabajar con datos primarios, 
tanto producto de encuestas como de entrevistas. El documento final, 
fue editado por Alejandra Mohor, investigadora de este centro.

HUGO FRÜHLING

Director Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana
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INTRODUCCIÓN

La presente publicación da cuenta de los principales resultados 
del estudio “Investigación Criminal: la relación entre el Ministerio 
Público y la Policía de Investigaciones de Chile”, realizado en el año 
2005 por el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana como parte 
de un convenio CONICYT con el Ministerio del Interior. 

Dicho estudio tiene por finalidad contribuir, desde una pers-
pectiva empírica, al análisis de las relaciones de trabajo que se 
establecen entre fiscales y policías en el nuevo marco que otorga la 
Reforma Procesal Penal en Chile. 

La relación entre los distintos actores institucionales, fiscales y 
funcionarios policiales, es decisiva para el logro de resultados de la 
investigación criminal en el nuevo contexto del proceso penal, y por 
ende, reviste la mayor importancia para constituirse en objeto de la 
presente investigación. El proceso gradual de implementación de la 
Reforma en nuestro país, ha dejado de manifiesto la necesidad de 
contar con estudios académicos acerca de la actividad policial, un 
ámbito en el que poco se ha investigado.

En este caso específico, el estudio abordó las percepciones acerca 
del trabajo coordinado que realizan fiscales del Ministerio Público 
con los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, desde 
el punto de vista de estos últimos en la V Región de Valparaíso.
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En este sentido, el documento que sigue constituye un aporte a 
la reflexión sobre la actuación de policías y fiscales, así como de las 
nuevas tareas policiales que demanda el proceso penal reformado. 
De allí que, resulta del todo pertinente detectar cuáles son las prin-
cipales dificultades que enfrenta la Policía de Investigaciones, tanto 
respecto de sus propias labores, como en lo referente a la inter-
locución con el órgano mandatado a conducir los procedimientos 
investigativos.

Con el objetivo de facilitar que el lector no experto comprenda 
a cabalidad el contexto en que se da la investigación, el documento 
contiene, en el capítulo I, los antecedentes generales referentes a 
la reforma al proceso penal, incluyendo las estructuras de la Policía 
de Investigaciones y del Ministerio Público. A continuación, se 
expone una revisión internacional que da cuenta someramente de 
la sistematización de experiencias respecto del objeto de estudio. 
Finalmente, se presenta la estrategia metodológica utilizada en el 
estudio, la cual se basa en la aplicación de un cuestionario entre 
los funcionarios policiales, elaborado con la ayuda técnica de la 
Dirección General de Policía de Investigaciones de Chile. El análisis 
de los datos cuantitativos arrojados por el cuestionario luego fue 
complementado a partir de entrevistas a informantes clave del 
mismo organismo. 

Por otra parte, en el capítulo II y siguientes se presentan los 
resultados en función de los distintos temas abordados: la actividad 
de los detectives; su relación con los fiscales; su duplicidad de 
funciones con Carabineros de Chile. Por cada tema, se analiza la 
información obtenida mediante la aplicación del cuestionario, la que 
es contrastada con datos de fuentes secundarias y complementada, 
finalmente, con la información recogida en las entrevistas a auto-
ridades policiales. El informe concluye enfatizando las áreas proble-
máticas y presentando sugerencias al respecto. 

Por último, aunque debiera ser lo primero, cabe agradecer la 
autorización y colaboración de la Dirección General de la Policía 
de Investigaciones y del Prefecto Regional de Valparaíso para 
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realizar este estudio. Muy especialmente corresponde agradecer al 
Comisario señor Daniel Reinoso, entonces Jefe de la Plana Mayor 
Regional, la eficiencia y cordialidad con que acompañó el trabajo 
en terreno. 
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ANTECEDENTES GENERALES

LA REFORMA AL PROCESO PENAL

En junio de 1995 el Ejecutivo envió al Congreso Nacional el proyecto 
de ley que reformaba el Proceso Penal a través de un nuevo estatuto: el 
Código Procesal Penal. El proyecto establecía las bases procedimentales 
de un nuevo sistema que pretendía abandonar el modelo inquisitivo 
tradicional y avanzar hacia otro con una orientación de carácter acu-
satorio. El Congreso aprobó el nuevo código como ley de la República 
de Chile, la que fue publicada oficialmente en octubre del 2000.

La ley en cuestión estableció que el nuevo código entraría en 
vigencia gradualmente. Su aplicación se inició en diciembre del 2000 
en dos de las 13 regiones del país. Desde entonces fueron incorpo-
rándose, año a año, las demás regiones, para terminar incorporando 
el nuevo sistema de justicia penal en la Región Metropolitana, la más 
poblada, en junio del 2005.

Además de garantizar el juicio público, el nuevo procedimiento 
penal asume lo inadecuado de entregar las tareas de investigación 
y administración de la persecución penal a un órgano judicial. Se 
concibe a la investigación como una etapa de preparación del juicio, 
en que una de las partes, el fiscal, con el auxilio de las policías y otros 
organismos especializados, debe investigar el hecho denunciado 
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y recolectar los medios de prueba que utilizará para respaldar su 
acusación ante el tribunal que debe dictar el fallo. Se abandona, en 
consecuencia, el modelo tradicional de instrucción formal en que el 
juez incorporaba al expediente actuaciones de prueba que servían 
como fundamento a la sentencia.

Así, el nuevo código establece la creación del Ministerio Público, 
concebido como “un organismo autónomo e independiente de 
cualquier otro poder del Estado, creado mediante la reforma cons-
titucional del 16 de septiembre de 1997 por la ley Nº 19.519. Es el 
ente encargado —en exclusiva— de dirigir la investigación de los 
hechos constitutivos de delito, de los que determinen la participación 
punible y de los que acrediten la inocencia del imputado. Sobre la 
base de su investigación, debe ejercer la acción penal pública, for-
mulando acusación en contra de los responsables y sosteniendo dicha 
acusación en un juicio ante los Tribunales de Justicia. Además, debe 
adoptar medidas destinadas a proteger a las víctimas y a los testigos 
de los delitos.”1 

El Ministerio Público, a través de sus fiscales, está encargado 
de ejercer y sustentar la acción penal pública. Ha de practicar, en 
consecuencia, todas las diligencias que fueren conducentes al éxito 
de la investigación. Para ello dirigen el accionar de las policías, las 
que actuarán, en materia de investigación, en conformidad a las ins-
trucciones que reciban de los fiscales.
 Es fundamental consignar que, siendo dos los cuerpos policiales 
que coexisten en nuestro país, la ley no ha establecido las compe-
tencias exclusivas de ambas policías en materia de investigación 
criminal, permitiendo la duplicidad de funciones. De hecho, si bien 
el cometido institucional de Carabineros de Chile se ha definido 
señalando que “en cumplimiento de la misión encomendada en la 
Constitución, brinda seguridad a la comunidad en todo el territorio 
nacional mediante acciones prioritariamente preventivas, apoyadas 

1 En <http://www.minpublico.cl>.
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por un permanente acercamiento a la comunidad”2, opera también 
como una policía investigativa en la medida que el Ministerio Público 
se lo encomiende. 

La reforma reciente del Código Procesal Penal se refiere a las 
funciones compartidas por ambas policías en el artículo 79, donde 
establece: “La Policía de Investigaciones de Chile será auxiliar del 
Ministerio Público en las tareas de investigación…” y en el párrafo 
siguiente se establece que “Carabineros de Chile, en el mismo 
carácter de auxiliar del Ministerio Público, deberá desempeñar las 
funciones previstas en el inciso precedente…”

Será el fiscal, por tanto, quien determine a qué fuerza policial 
entregar la investigación de un determinado delito, sin que estén 
prefijados por ley los criterios que deberán utilizarse para dirimir 
entre una u otra. Más adelante se informará sobre la experiencia y 
opiniones de los detectives encuestados con respecto a si los fiscales 
imparten instrucciones precisas que delimiten las competencias 
entre las dos policías.

Debe consignarse que este fenómeno no aparece con el nuevo 
proceso, puesto que existía ya un margen de procedimientos en los 
que podían coincidir ambas policías. Serán los propios funcionarios 
policiales quienes así lo señalen, como se verá más adelante.

Por otro lado, será de nuestro particular interés referirnos a la 
V Región, en tanto es en ella donde se aplica el estudio en cuestión. 
Dicha región es la segunda mayor poblada del país. Allí el nuevo pro-
cedimiento penal se introdujo en diciembre del año 2003, de manera 
que cuando son levantados los datos del estudio (2005) la reforma 
procesal penal está en plena vigencia y las instituciones operando 
normalmente.

La situación delictual de la región es posible de apreciar en 
los datos aportados por el Ministerio Público para el año 2005. 
De acuerdo a la cuenta pública del período 1 de enero al 31 de 

2 En <http://www.carabineros.cl>.S
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diciembre 2005, entregada por el Fiscal Regional, fueron ingresadas 
99.517 denuncias. De ellas, el 32% correspondió a delitos de robo; 
15% a hurtos, mientras que el 21% fueron denuncias por delitos que 
atentan contra las personas —homicidios y lesiones—. Cada fiscal 
debió atender un promedio de 1.580 denuncias en el período, siendo 
esta una carga importante de trabajo para ellos y para los demás 
funcionarios relacionados con la investigación y procesamiento de 
dichas denuncias.

Del total de denuncias ingresadas, el 88% fue terminado al 31 
de diciembre. De estos asuntos, un 24% fue judicializado, de ellos 
el 44%, correspondiente a 9.400 causas, terminaron por sentencias 
definitivas y el 96 % de ellas correspondió a sentencias condenatorias 
obtenidas en juicios orales, abreviados, simplificados y procedi-
mientos monitorios.

POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

En el marco antes descrito es que debe desenvolverse el accionar de la 
Policía de Investigaciones de la V Región Policial: “Según el artículo 
4º de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, su 
misión fundamental es investigar los delitos de conformidad a las 
instrucciones que al efecto dicte el Ministerio Público, sin perjuicio 
de las actuaciones que en virtud de la ley le corresponde realizar sin 
mediar instrucciones particulares de los fiscales.”

En el artículo 5º de dicha ley, se agrega que corresponde en 
especial a la Policía de Investigaciones de Chile, entre otras, las 
siguientes funciones:

• Contribuir al mantenimiento de la tranquilidad pública.



1. Antecedentes Generales

- 19 -

• Prevenir la perpetración de hechos delictuosos y de actos aten-
tatorios contra la estabilidad de los organismos fundamentales 
del Estado.

• Dar cumplimiento a las órdenes emanadas del Ministerio Público 
para los efectos de la investigación, así como a las órdenes 
emanadas de las autoridades judiciales, y de las autoridades 
administrativas en los actos en que intervengan como tribunales 
especiales.

• Prestar su cooperación a los tribunales con competencia en lo 
criminal.

 
 En consecuencia, la Policía de Investigaciones es una institución 
de carácter civil, que tiene como función principal, pero no única, 
investigar y aclarar los delitos que ya han ocurrido, a fin de:

• Establecer quiénes fueron sus participantes

• Establecer las condiciones y circunstancias en que se originaron

• Recolectar las evidencias y pruebas

• Detener a las personas involucradas entregándolas a la justicia

Para dar cumplimiento a su misión institucional, la Policía de 
Investigaciones de Chile, se estructura a nivel nacional y regional a 
través de brigadas especializadas. A nivel central, a la cabeza de la ins-
titución, está la Dirección Nacional, de ella se desprenden dos Sub-
direcciones, Administrativa y Operativa. De esta última dependen 13 
Regiones Policiales, entre ellas la Región Policial V, correspondiente 
a Valparaíso.

La Región Policial V, a su vez, está integrada por cuatro Pre-
fecturas Provinciales: Valparaíso, Viña del Mar, Los Andes y San 
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Antonio. Cada una de ellas incorpora tanto a la Brigada de Inves-
tigación Criminal (BICRIM), como a las Brigadas Especiales3. 

Cabe señalar, que la BICRIM tiene representación en 11 loca-
lidades de la V Región: Valparaíso, Viña del Mar, Los Andes, San 
Antonio, Isla de Pascua, Quilpué, Villa Alemana, La Calera, Limache, 
Quillota y San Felipe. A cargo de cada una de ellas está el Jefe de 
Brigada, y la dependencia corresponde a las respectivas Prefecturas 
Provinciales.

Las Brigadas Especiales, en tanto, se concentran en la Prefectura 
Provincial de Valparaíso y Los Andes. Si bien las Brigadas Especiales 
dependen técnicamente de la Jefatura Nacional de cada una de ellas, 
para efectos de dependencia jerárquica lo hacen de la Prefectura Pro-
vincial. Las BICRIM, en tanto, dependen exclusivamente de las Pre-
fecturas Provinciales. En términos de la investigación criminal, todas 
las brigadas están al servicio de los requerimientos que emanaren de 
la fiscalía regional, siendo el fiscal quien determine la concurrencia 
de una o más brigadas de acuerdo a las necesidades específicas del 
delito a investigar.

ANTECEDENTES EMPÍRICOS EN EL MARCO  
DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Si bien el modelo de investigación criminal que opera en Chile, donde 
un fiscal conduce la investigación que ejecutan las policías, es el más 
común a nivel internacional, resulta interesante notar que respecto 

3 Las Brigadas Especiales presentes en la Región Policial V son: Brigada Antinarcóticos 
(BRIANT), Brigada de Delitos Económicos (BRIDE), Brigada de Delitos Sexuales 
(BRISEX), Brigada de Homicidios (BRIHOM), Brigada de Inteligencia Policial 
(BIP), Brigada de Investigación de Delitos Portuarios (BRIDEPO), Brigada Inves-
tigadora de Robos (BIRO).
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de la relación que se establece entre ambos órganos y las actividades 
policiales, la investigación empírica es sumamente escasa.

Referente a las actividades policiales podemos indicar que en 
1975 Greenwood y Petersilia publicaron acaso el primer estudio 
empírico sobre la rutina diaria de los detectives, que analiza al Depar-
tamento de Policía de Kansas City, Missouri. (“The Criminal Inves-
tigation Process”, volume I, The Rand Corporation, 1975). 

Datos más actuales fueron pesquisados a través de internet, 
revisándose la nómina de estudios y publicaciones de una serie de 
centros internacionales dedicados a temas policiales, particularmente 
estudios y publicaciones de los últimos 10 años de: The European 
Institute for Crime Prevention and Control; International Asso-
ciation of Chiefs of Police; International Centre for the Prevention 
of Crime; International Union of Police Associations; United Nations 
Crime and Justice Information Network; Center for the Study and 
Prevention of Violence; Federal Bureau of Investigation (FBI); Inter-
national Association for the Study of Organized Crime; Australian 
Institute of Criminology. 

La revisión puso en evidencia, nuevamente, que el tema en 
cuestión se estudia poco. De hecho se ubicó un solo estudio realizado 
los años 1997 y 1999 con la policía del Sur de Australia y publicado en 
el 2000 por el Instituto Australiano de Criminología, de los autores  
V. Dodds y T. Scheide, “Police Performance and Activity Mea-
surement”. En su introducción se lee, traducido del inglés, que: 
“En los indicadores de gestión policial la ocupación del tiempo es 
algo que comúnmente se ignora. Se sospecha que las policías, en 
general, dedican mucho de su tiempo a actividades que no tienen 
que ver con la investigación criminal. Pero faltan estudios empíricos 
al respecto”. 

En nuestro país Galleguillos y Morales en su Memoria para optar 
al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Facultad 
de Derecho, Universidad de Chile, “Marco de Relaciones entre la 
Policía y el Ministerio Público en la implementación del nuevo pro-
cedimiento penal”, realizan un estudio empírico con detectives de 
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las Regiones IV y IX, que indaga en la relación entre policías y fiscales 
de ambas regiones, recién implementada la reforma procesal penal, 
en los años 2000 y 2001. 

METODOLOGÍA UTILIZADA EN EL ESTUDIO

El estudio que presentamos a continuación, “Investigación Criminal: 
la relación entre el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones 
de Chile”, fue realizado durante el año 2005, en la región de Val-
paraíso, teniendo como objeto de estudio a los miembros activos de 
la Policía de Investigaciones de Chile de dicha región.

La metodología utilizada es principalmente cuantitativa, me-
diante la aplicación de un cuestionario elaborado en base a los 
objetivos de la investigación. Sin embargo, los resultados fueron com-
plementados con metodologías cualitativas, a través de entrevistas en 
profundidad realizadas a informantes claves.

Características de la muestra:

El cuestionario fue autoaplicado a una muestra de 124 oficiales 
policiales, correspondientes al 42,6% de la planta de oficiales en 
labores operativas al momento de la encuesta. 

La muestra se seleccionó al azar y proporcionalmente al número 
de detectives en cada una de las Prefecturas Provinciales que 
integran la Prefectura Regional: Valparaíso, Viña del Mar, Los Andes 
y San Antonio. El cuadro siguiente consigna la composición de la 
muestra.

La gran mayoría de los encuestados llevaba más de cinco años 
en la Policía de Investigaciones, hecho que no varió según las Pre-
fecturas Provinciales ni el tipo de Brigada (Ver anexo, cuadros 1, 2 y 
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3). Lo más frecuente fue que los encuestados llevaran menos de un 
año trabajando en su actual unidad, hecho que varió, en general, 
en el caso de las Brigadas Especiales y, en particular, en el caso de la 
Prefectura de Los Andes cuyo personal resultó, en ambos casos, más 
antiguo (Ver anexo, cuadros 4, 5 y 6). 

Dados el carácter aleatorio de la muestra y su tamaño, los 
resultados de la encuesta pueden generalizarse al universo, es decir, 
al conjunto de oficiales policiales en labores operativas de la Región 
Policial de Valparaíso. Cabe insistir, sin embargo, que se trata de un 
estudio de caso circunscrito a la Región de Valparaíso y, por consi-
guiente, no susceptible de extrapolar al resto del país. De allí que 
todo lo que se describe a continuación sea absolutamente válido 
para esa región, pero solo tenga un valor heurístico para las demás 
regiones del país. 

Instrumento y recolección de datos:

El cuestionario se elaboró en colaboración con personal técnico de la 
Dirección General de la Policía de Investigaciones. Se aplicó durante 
los meses de septiembre y octubre del 2005. Las encuestas, a solicitud 
de la Prefectura Regional, se realizaron en la sede de cada una de 
las Prefecturas Provinciales, fueron administradas por los mismos 

Tabla 1
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA

 

Prefectura Provincial n % 

Valparaíso 52 41,9

Viña del Mar 35 28,2

Los Andes 26 21,0

San Antonio 11 8,9

Total 124 100
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encuestados, reunidos en grupos de aproximadamente 20 personas y 
en presencia del investigador a cargo del estudio.

Análisis de los resultados:

La encuesta se complementó con entrevistas en profundidad a las 
autoridades policiales de la Región. Se entrevistó al Prefecto Regional, 
a los Prefectos Provinciales, al Jefe de la Plana Mayor Regional y al 
Jefe de la Brigada Criminal de Valparaíso. El objetivo de las entrevistas 
fue el de contextualizar los datos de la encuesta con miras a su más 
cabal interpretación.

Los datos sobre la relación de los detectives con los fiscales se 
contrastaron con aquellos obtenidos tres años atrás con detectives 
de las Regiones IV y IX según el estudio realizado entonces por 
Galleguillos y Morales (“Marco de Relaciones entre la Policía y el 
Ministerio Público en la implementación del nuevo procedimiento 
penal”, Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias 
Jurídicas y Sociales, Facultad de Derecho, Universidad de Chile).
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LOS OFICIALES POLICIALES EN 

LABORES OPERATIVAS

Este capítulo está dedicado a presentar y analizar las opiniones 
de los oficiales de la Policía de Investigaciones, en lo referente a las 
labores operativas que deben realizar. Así, resulta necesario comenzar 
por indagar ámbitos que son básicos para cumplir con sus funciones 
operativas, tales como la capacitación que reciben; su disponibilidad 
de recursos materiales y de infraestructura; la disponibilidad de 
tiempo para dedicar a la investigación; las tareas que les concierne 
realizar; y, finalmente, el tiempo que dedican a la realización de estas 
tareas o actividades.

2.1. OPINIÓN DE LOS OFICIALES  
SOBRE SU CAPACITACIÓN

Al preguntar el grado de acuerdo con ciertas afirmaciones referidas al 
perfeccionamiento de los oficiales, la gran mayoría de los encuestados 
(68,5%) estuvo totalmente de acuerdo con la afirmación de que, una 
vez formado, el detective aprende sobre todo de la experiencia. Un 
cuarto (26,6%) manifestó estar más bien de acuerdo. Solo una ínfima 
minoría (4,8%) registró su desacuerdo. (Ver anexo, cuadro 7a).
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No obstante lo anterior, la gran mayoría (77,4%) manifestó 
estar totalmente de acuerdo con la afirmación de que sin perfeccio-
namiento no hay buenos detectives. Un décimo (13,7%) manifestó 
estar más bien de acuerdo y una ínfima minoría (8,9%) expresó su 
desacuerdo. (Ver anexo, cuadro 7b).

Con respecto a la calidad de los cursos de perfeccionamiento 
realizados hasta ahora, la mayoría (61,3%) estuvo totalmente de 
acuerdo con la afirmación de que tienden a ser demasiado teóricos y 
poco prácticos. Casi un tercio (31,5%) estuvo más bien de acuerdo. 
Solo una minoría (7,2%) manifestó su desacuerdo. (Ver anexo, 
cuadro 7c).

La mayoría absoluta (51,6%) manifestó estar también total-
mente de acuerdo con afirmar que los cursos de perfeccionamiento 
tienden a ser demasiado cortos como para profundizar un tema. 
Más de un tercio (38,7%) registró estar más bien de acuerdo. Un 
décimo (9,7%), por el contrario, manifestó no estar de acuerdo. 
(Ver anexo, cuadro 7d).

Al interrogar sobre las medidas que habría que adoptar 
para mejorar los resultados investigativos de la Policía de Inves-
tigaciones, un cuarto de los encuestados (24,1%) señaló la 
necesidad de aumentar las instancias de capacitación. Se enfatizó 
que los cursos deberían conjugar más efectivamente lo teórico y 
lo práctico. Se afirmó como ideal que los cursos los impartieran 
detectives antiguos o retirados, bien formados y con una larga 
experiencia investigativa. Por el contrario, se manifestó des-
confianza de aquellos académicos expertos en su disciplina, pero 
ignorantes del trabajo de un detective. Se enfatizó también que los 
cursos durasen más, cosa de profundizar en los temas. Por último, 
una pequeña minoría (4,5%) indicó la necesidad de que tanto la 
formación, como la capacitación, promovieran la especialización 
de los detectives en la investigación de determinados tipos de 
delito. (Ver anexo, cuadro 8).
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2.2. OPINIÓN SOBRE LA DISPONIBILIDAD  
DE RECURSOS MATERIALES Y DE INFRAESTRUCTURA

Con la mayor frecuencia (46%) los encuestados opinaron que ahora 
disponen de más recursos materiales y de infraestructura. Una pro-
porción más o menos semejante (40,3%) señaló que dispone de los 
mismos recursos de antes. Solo una franca minoría (13,4%) dijo 
disponer de menos recursos. (Ver anexo, cuadro 9).

Según los encuestados, la disponibilidad de más recursos ha 
beneficiado sobre todo a las Prefecturas de Los Andes y San Antonio. 
Una mayoría importante de los oficiales de ambas Prefecturas (69,2 
y 63,6%, respectivamente) manifestó contar con más recursos, pro-
porción que bajó significativamente en Valparaíso y Viña del Mar 
(32,7 y 42,8%, respectivamente). (Ver anexo, cuadro 10).
 El testimonio de los encuestados señaló también que la dispo-
nibilidad de más recursos ha beneficiado a BICRIM más que a las 
Brigadas Especiales. La mitad (50%) de los oficiales pertenecientes 
a BICRIM manifestó contar con más recursos, proporción que bajó 
en el caso de los oficiales destacados en Brigadas Especiales (41,9%). 
(Ver anexo, cuadro 11).

Al preguntar sobre las medidas que habría que adoptar para 
mejorar los resultados investigativos de la institución, la mayoría 
absoluta (54,5%) mencionó la necesidad de aumentar los recursos 
técnicos, logísticos, computacionales y de transporte. Ello sugiere 
que, no obstante la opinión de que ha mejorado la dotación material 
de la institución, se percibe que esa dotación sigue siendo deficitaria. 
(Ver anexo, cuadro 8).
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2.3. OPINIÓN SOBRE LA DISPONIBILIDAD  
DE TIEMPO PARA INVESTIGAR

Con la mayor frecuencia (37,9%) los oficiales opinaron que su 
disponibilidad de tiempo para investigar era la misma de antes. 
Casi un tercio (31,5%) manifestó disponer ahora de más tiempo 
para investigar. Pero otro tercio (30,6%) expresó lo contrario y 
sostuvo contar con menos tiempo para investigar. (Ver anexo, 
cuadro 12).

Los encuestados asociaron la disponibilidad de tiempo para 
investigar con la disponibilidad de recursos materiales. Una pro-
porción importante (42,8%) de los oficiales que manifestaron 
contar con más recursos, manifestó también disponer de más tiempo 
para investigar, proporción que bajó ostensiblemente en el caso de 
quienes no registraron más recursos (22,1%). (Ver anexo, cuadro 
13). La asociación establecida por los encuestados entre el tiempo 
para investigar y la dotación de recursos materiales explica que, en 
particular, los oficiales de la Prefectura de Los Andes y, en general, 
los miembros de BICRIM perciben mejores condiciones al respecto. 
(Ver anexo, cuadros 14 y 15).

Al preguntar sobre las medidas que habría que tomar para 
mejorar el rendimiento investigativo de la institución, la mayoría 
de los encuestados (54,5%) señaló varias medidas referidas a la 
dedicación investigativa de los detectives. (Ver anexo, cuadro 8). La 
entrega de esta información, así como su análisis y discusión, se hará 
al momento de plantear el tema de las actividades realizadas por los 
detectives y el tiempo que dedican a ellas.
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2.4. ACTIVIDADES R EALIZADAS  
POR LOS DETECTIVES

Con la colaboración de personal técnico de la Policía de Investi-
gaciones se confeccionó un listado de las actividades que, por dis-
posiciones legales e institucionales, deben realizar los detectives. La 
nómina de estas actividades se ordenó alfabéticamente y se presentó a 
los encuestados, solicitándoles que marcaran las que habían realizado 
durante la semana anterior a la encuesta.

Para codificar los resultados se agruparon las diversas actividades 
en cinco tipos de tareas:

• Tareas procesales del ámbito investigativo. Se trata de tareas 
que no son de naturaleza investigativa propiamente tal, pero 
que acompañan necesariamente los procesos de investigación, 
a saber, remisión de denuncias a Fiscalías, comparecencia a 
Fiscalías y Tribunales, informes policiales.

• Tareas auxiliares del ámbito procesal penal. Se trata de tareas 
de apoyo a las resoluciones de Fiscalías y Tribunales, a saber: 
ejecución de órdenes de detención, citación de personas, traslado 
de detenidos, protección de personas, control de medidas cau-
telares y de condiciones impuestas por la suspensión condicional 
de los procesos.

• Tareas investigativas propiamente tales. Se trata de tareas 
necesarias para imputar y discernir la imputabilidad de deter-
minadas personas en la comisión de delitos. Se trata de las tareas 
para las que han sido formados los detectives, a saber: concu-
rrencia y análisis de sitios del suceso; reconstituciones de escena; 
tratamientos de evidencias; entrevistas a testigos; búsqueda de 
eventuales testigos; discusión de estrategias de investigación; 
consultas a archivos policiales y a sistemas georeferenciales.
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Tabla 2  
REGISTRO DE ACTIVIDADES REALIZADAS  

DURANTE LA SEMANA ANTERIOR A LA ENCUESTA

Ámbito n total % Total Tareas específicas n %

Tareas procesales del 
ámbito investigativo 265 22,2

Remisión de denuncias a Fiscalías 51 19,2

Comparecencia a Fiscalías 68 25,7

Comparecencia a Tribunales 39 14,7

Informes policiales 107 40,4

Total del ámbito 265 100

Tareas auxiliares del 
ámbito procesal penal 246 20,5

Ejecución órdenes de detención 90 36,7

Citación de personas a Fiscalías y/o 
Tribunales 64 26,1

Traslado de detenidos 91 37,1

Total del ámbito 246 100

Tareas investigativas 
propiamente tales 361 30,2

Concurrencia a sitios suceso 75 20,8

Reconstituciones de escena 1 0,3

Tratamiento de evidencias 34 9,4

Entrevistas a testigos 96 26,6

Búsqueda de eventuales testigos 67 18,6

Discusión estrategias de investigación 48 13,3

Consultas a Sistemas Georeferenciales 40 11,1

Total del ámbito 361 100

Tareas de prevención 236 19,7

Detención por flagrancia 40 16,9

Controles de identidad 91 38,6

Patrullaje 105 44,5

Total del ámbito 236 100

Tareas administrativas 
institucionales 89 7,4

Tareas administrativas institucionales 89 100

Total del ámbito 89 100

TOTAL 1.196 100
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• Tareas de prevención. Se trata de tareas propias de la prevención 
de los delitos y ajenas por completo de las tareas de investigación 
propiamente tales, a saber: patrullajes, controles de identidad, 
detenciones por flagrancia.

• Tareas administrativas institucionales.

La lectura de este cuadro arroja que casi un tercio de las acti-
vidades realizadas por los detectives (30,2%) corresponde a tareas 
investigativas propiamente tales. Un quinto, aproximadamente, 
(22,2%) corresponde a tareas procesales del ámbito investigativo. Si 
se agregan ambos tipos de tarea, se tiene que la mitad de las acti-
vidades corresponde a tareas para las cuales se han formado los 
detectives. Es absolutamente razonable que los detectives elaboren 
informes policiales, comparezcan a Fiscalías y Tribunales y asuman 
las órdenes de investigar los delitos. 

Un quinto corresponde a tareas auxiliares del ámbito procesal 
penal (20,5%) y otro quinto (19,7%) a tareas de prevención. Si se 
suman ambos tipos de tarea, resulta que una proporción importante 
de las actividades (40,2%) corresponde a la ejecución de tareas para 
las cuales los detectives podrían considerarse sobre calificados. Sin 
embargo, dichas tareas están, en buena medida, consignadas como 
parte de la misión institucional. 

Por último, menos de un décimo de las actividades (7,4%) 
corresponde a tareas administrativas institucionales.
 La frecuencia con que los detectives realizan estas actividades no 
varía significativamente según las Prefecturas Provinciales ni el tipo 
de Brigada. (Ver anexo, cuadros 16 y 17). De allí que pueda afirmarse 
que los detectives de la V Región realizan un mismo patrón de acti-
vidades cualquiera sea la Prefectura Provincial y el tipo de Brigada 
donde trabajan.

Como ya se anticipara, la mitad de los encuestados (54,5%) 
consideró que para mejorar los resultados investigativos de la ins-
titución había que eximir a los detectives de ciertas actividades. Un 
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tercio (33,1%) señaló la conveniencia de no ocupar detectives en 
labores administrativas ni de guardia. Un quinto (21,4%) indicó que 
sería razonable no ocuparlos en tareas de prevención. (Ver anexo, 
cuadro 8). Pero la discusión de estos y otros antecedentes se hará a 
continuación.

2.5. TIEMPO DEDICADO POR LOS DETECTIVES  
A LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES

Junto con solicitar que los encuestados registraran las actividades 
que habían realizado la semana anterior a la encuesta, se solicitó 
que indicaran, aproximadamente, el número de horas que habían 
dedicado a su realización. De este modo se calculó la proporción de 
tiempo que cada encuestado había ocupado en realizar sus distintas 
actividades y la proporción promedio o media del tiempo ocupado 
por el conjunto de la muestra. 

El cuadro siguiente registra la información del caso.
En promedio, los encuestados declararon haber ocupado 

aproximadamente un cuarto de su tiempo (27,1%) en tareas pro-
piamente investigativas y otro cuarto (25%) en tareas procesales del 
ámbito investigativo. Al agregar ambos tipos de tarea, se tiene que 
los detectives dedicaron la mitad de su tiempo (52,1%) a actividades 
absolutamente correspondientes a su formación y capacitación.

Un quinto del tiempo (18,4%) se destinó a tareas auxiliares del 
proceso penal y otro quinto (19,4%) a tareas de prevención. Si se 
suman ambos tipos de tarea, resulta que los detectives ocuparon 
una importante proporción de su tiempo (37,8%) en tareas que no 
siempre exigen de su calificación profesional.

Un décimo del tiempo (10,9%) se utilizó en tareas adminitra-
tivas institucionales.



2. Los Oficiales Policiales en Labores Operativas

- 33 -

La ocupación del tiempo de los detectives siguió una pauta más 
o menos semejante en las distintas Prefecturas Provinciales y en los 
distintos tipos de Brigada. (Ver anexo, cuadros 18 y 19).

Ahora bien, con miras a contextualizar estos resultados se intentó 
compararlos con la ocupación del tiempo que caracterizaría a otras 
policías del mundo, de acuerdo a las investigaciones internacionales 
pesquisadas.

El estudio de Greenwood y Petersilia4 concluye que los detectives 
ocupaban 55,7% de su tiempo en actividades propiamente investi-
gativas; 13,8% en tareas administrativas; 1,9% en vigilancia y labores 
de prevención; y el remanente de 28,6% del tiempo no se sabía en 
qué lo habían ocupado.

Por su parte, el estudio del Instituto Australiano de Crimi-
nología5, basado también en una encuesta a oficiales policiales, señala 
que los policías del sur de Australia ocupaban aproximadamente un 
tercio de su tiempo en actividades propiamente investigativas (32%) 

Tabla 3
PROPORCIÓN DEL TIEMPO LABORAL DESTINADA A LAS DIVERSAS TAREAS  

QUE DESEMPEÑAN LOS OFICIALES POLICIALES.

Proporción media
%

Tareas procesales del ámbito investigativo 25,0

Tareas auxiliares del proceso penal 18,4

Tareas propiamente investigativas 27,1

Prevención 19,4

Tareas administrativas institucionales 10,9

100

4 Greenwood y Petersilia, The Criminal Investigation Process, volume I, The Rand Cor-
poration, 1975.

5 V. Dodds, T. Scheide, Police Performance and Activity Measurement, Australian Institute 
of Criminology, 2000.
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y un décimo en tareas procesales del ámbito investigativo (12%). El 
resto del tiempo se destinaba a tareas de prevención y de atención e 
información al público. Estas cifras no se apartan significativamente 
de las encontradas aquí. Cabe advertir, sin embargo, que la policía 
australiana no diferencia entre una Policía Preventiva y otra de Inves-
tigaciones. En todo caso, los datos australianos constituyen un punto 
de referencia.

Ahora bien, coincida o no el tiempo dedicado en Chile a las 
tareas de investigación con el ocupado por otras policías, los detectives 
encuestados perciben como problemático su tiempo para investigar. 
Cabe reiterar que una proporción importante afirma que para 
mejorar los resultados investigativos habría que dejar de ocuparlos en 
tareas preventivas y administrativas y aumentar los recursos técnicos 
y logísticos. Y cabe agregar que un tercio aproximadamente (30,3%) 
afirma también la necesidad de aumentar la dotación humana de la 
institución. (Ver anexo, cuadro 8).

Las autoridades policiales regionales entrevistadas tienden a 
asumir como un problema la disponibilidad actual de tiempo para 
investigar de los detectives. Piensan, sin embargo, que la solución de 
fondo supone recursos presupuestarios y legales que la institución no 
puede decidir.

El Prefecto Regional hace ver que en la V Región hay, aproxi-
madamente, un detective cada 5.600 habitantes, en circunstancias 
que los estándares internacionales fijan como adecuado que haya un 
detective cada 1.800 habitantes. Siguiendo estos parámetros interna-
cionales, habría que triplicar el número de detectives en la región. 
Esta situación no es exclusiva de la región, puesto que en el país el 
promedio es de un detective por cada 4.244 habitantes. 

Sin embargo, es fundamental consignar que para que este 
argumento fuere del todo válido, cabría sumar al número de 
detectives el número de carabineros que desempeñan labores de 
investigación. De hecho, el personal investigativo del país está dado 
por el conjunto de detectives y de carabineros que participan en la 
persecución criminal.
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Para paliar el déficit en recursos humanos, la Policía de Investi-
gaciones creó recientemente el cargo de asistente policial. Se trata 
de personal formado para desempeñarse como jefe de máquina, es 
decir, conductor y responsable de los vehículos policiales, o ayudante 
de guardia. Está, además, facultado para escoltar al detective en el 
traslado de detenidos, resguardar sitios del suceso, notificar reso-
luciones y practicar citaciones. Su colaboración encuentra límites 
legales: no está autorizado para ejecutar órdenes de detención ni 
para trasladar detenidos ni realizar tareas de prevención. Dada esta 
limitación, la labor del asistente policial es capaz de descargar al 
detective de tareas administrativas institucionales y de tener que citar 
o notificar a personas, es decir, de tareas que están lejos de ser las más 
absorbentes del tiempo no investigativo de los detectives. De allí que, 
sin negar lo valioso y eficaz del aporte del asistente policial, su figura 
es paliativa, pero incapaz de remediar la relativa falta de tiempo para 
investigar de los detectives.

Las autoridades policiales entrevistadas señalan que el contexto 
institucional tampoco favorece el trabajo investigativo de los 
detectives. En Chile la diferenciación entre una Policía de Investi-
gaciones y una Policía Preventiva —Carabineros— no ha encontrado 
de hecho una expresión consistente. 

¿Cómo afecta la confusión funcional entre ambas Policías a la 
disponibilidad de tiempo para investigar de los detectives? Las auto-
ridades entrevistadas plantean lo siguiente.

En primer lugar, la competición investigativa con Carabineros 
torna aún más improbable que Investigaciones cuente, en el corto o 
mediano plazo, con los recursos presupuestarios que, según sus auto-
ridades, le permitirían disminuir su actual déficit de personal. 

Resulta también improbable que Investigaciones abandone la 
competición con Carabineros y disminuya sus tareas de prevención, 
tareas que en el caso de la V Región absorben un quinto del tiempo 
de trabajo de los detectives. En todo caso, cabe advertir que si bien 
las tareas de prevención pueden distraer la labor propiamente inves-
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tigativa de los detectives, ellas pueden también constituir un acopio 
de antecedentes para ulteriores investigaciones.

Se ha instaurado la práctica de que es la Policía que ha recibido 
la orden de investigar una denuncia, la que debe asumir la ejecución 
de órdenes de detención, citación de personas, notificación de reso-
luciones, traslado de detenidos del caso. Esto significa que Investi-
gaciones debe realizar todas estas tareas auxiliares para las causas que 
está investigando, tareas que en caso de la V Región absorben otro 
quinto del tiempo de los detectives.

Que los fiscales puedan ordenar investigar a ambas Policías sin 
que el Ministerio Público haya estandarizado criterios al respecto, 
introduce una cierta incertidumbre con respecto a la carga inves-
tigativa que deberán asumir sendas Policías. Los fiscales pueden 
asignar investigaciones, entre otros criterios, según los resultados 
obtenidos con ambas Policías, el tipo de delito, la cantidad de recursos 
de las Policías, la preferencia personal por una u otra. Cualquiera 
de estos criterios es posible y válido. Pero que no hayan criterios 
conocidos ni estandarizados, dificulta que las Policías puedan 
proyectar la carga investigativa de un año a otro y de este modo pla-
nificar la organización de sus recursos. De allí la conveniencia de que 
el Ministerio Público reglamentara dichos criterios.

Las autoridades entrevistadas creen posible acordar con el 
Ministerio Público los criterios de asignación de causas y que las 
tareas auxiliares del ámbito procesal penal se asignen exclusivamente 
a Carabineros. Creen también en la posibilidad de consensuar con 
el mismo Ministerio y Carabineros la especialización investigativa 
exclusiva de una y otra Policía en determinados tipos de delito.

Por último, los entrevistados señalan un nuevo problema que 
está afectando la dedicación investigativa de los detectives. El Código 
Procesal Penal confiere a los fiscales la facultad para no iniciar inves-
tigación. Los fiscales pueden archivar provisionalmente aquellas 
causas en que no aparecieren antecedentes que permitieren desa-
rrollar actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos 
(Art. 167). Los fiscales pueden también aplicar el llamado principio 



2. Los Oficiales Policiales en Labores Operativas

- 37 -

de oportunidad y no iniciar la persecución penal cuando se tratare 
de un hecho que no comprometiere gravemente el interés público y 
cuya pena mínima no excediere la de presidio o reclusión menores en 
su grado mínimo (Art.170). Las autoridades policiales entrevistadas 
consideran, en general, que los fiscales comenzaron su actividad 
haciendo uso de estas facultades. Pero creen que, últimamente, 
tanto ciertos políticos, como ciertos medios de comunicación social, 
han ejercido una fuerte presión, reclamando que el porcentaje de 
denuncias investigado es muy bajo y sugiriendo que toda denuncia 
debe investigarse. Según los entrevistados esta presión, no obstante 
ignorar las facultades legales de los fiscales y el motivo de agilizar la 
justicia que inspiró a la Reforma Procesal Penal, ha influido sobre 
los fiscales en el sentido de volverlos renuentes a archivar causas y 
a aplicar el principio de oportunidad, ordenando investigar más 
denuncias que las que razonablemente correspondería investigar. Ello 
ha significado que los detectives tengan que dedicar más tiempo a la 
elaboración de informes policiales vacuos de contenido investigativo 
y sin más sentido que el de satisfacer ritualmente denuncias que legal 
y razonablemente no cabía investigar. Al respecto cabe subrayar que, 
al interrogar a los detectives sobre las medidas que habría que tomar 
para mejorar los resultados investigativos de la institución, un décimo 
aproximadamente (8,9%) sostiene que los fiscales deberían ordenar 
investigar según criterios más sustantivos que formales. (Ver anexo, 
cuadro 8). He aquí una situación que se piensa que las autoridades 
del Estado involucradas deberían aclarar. 
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LA RELACIÓN DE LOS DETECTIVES  

CON LOS FISCALES

Como ya hemos consignado, la relación que se establece entre los 
fiscales y los detectives resulta fundamental para el desarrollo de la 
investigación criminal. De allí que se sondeará la percepción de los 
policías de Investigaciones en torno a dicha relación en dos sentidos: 
primero, uno amplio, que da cuenta de la opinión sobre los fiscales 
y su rol respecto de la conducción de la investigación; segundo, otro 
referido a la conducción misma de la investigación y su estructura.

3.1. OPINIONES EN TORNO A LOS FISCALES

La gran mayoría de los encuestados (74,2%) estuvo totalmente o 
más bien en desacuerdo con la afirmación de que los fiscales son los 
protagonistas de la investigación criminal. Solo un cuarto (25,8%) 
reconoció el protagonismo de los fiscales. (Ver anexo, cuadro 20a).

Lo anterior pareciera desconocer lo establecido por el Código 
Procesal Penal que establece que los fiscales ejercerán y sustentarán 
la acción penal pública y dirigirán la acción de las policías. (Art. 77). 
Por su parte, las policías se conciben como auxiliares del Ministerio 
Público en las tareas de investigación y ejecutarán sus funciones 
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bajo la dirección y responsabilidad de los fiscales. (Art. 79) Pero que 
los detectives sean renuentes a reconocer el protagonismo de los 
fiscales, no significa que no reconozcan y acaten su autoridad. Más 
bien significa que los detectives, dada su formación y experiencia, 
en vez de considerarse auxiliares del Ministerio Público en asuntos 
investigativos, se consideran colaboradores. Las autoridades de Inves-
tigaciones entrevistadas dejaron esto muy en claro. Piensan que los 
fiscales deben fijar y controlar los límites legales de la investigación 
criminal, pero que, dentro de esos límites, son los detectives los ver-
daderos protagonistas de la investigación. Tanto es así, que piensan 
que de la combinación de un fiscal arrogante que pretende someter 
la iniciativa del detective, con un detective sumiso que se conforma 
pasivamente a las instrucciones del fiscal, resulta el fracaso de la 
investigación. Por el contrario, se piensa que el éxito de la inves-
tigación criminal descansa en la colaboración de ambas partes, en el 
reconocimiento mutuo de que una maneja el conocimiento legal y 
la otra el conocimiento investigativo y de que las dos desarrollan con 
su experiencia criterios que cabe discutir y acordar. En este sentido 
el Prefecto Regional se muestra satisfecho de haber acordado con 
el Fiscal Regional que el vínculo entre fiscales y detectives de la V 
Región esté animado por un espíritu de colaboración.

La gran mayoría de los encuestados (69,4%) estuvo totalmente o 
más bien en desacuerdo con la afirmación de que los fiscales poseen 
un adecuado conocimiento de la investigación criminal. Menos 
de un tercio (30,6%) sostuvo lo contrario y estimó que los fiscales 
tienen un conocimiento adecuado. (Ver anexo, cuadro 20b). Una 
encuesta realizada a detectives de la IV y IX Región en 2001 y 2002 
dio como resultado que un quinto (25%) opinaba que los fiscales 
carecen de conocimientos en investigación criminal6. Dados el tenor 
de la pregunta de entonces y la codificación de las respuestas, esos 
resultados no son comparables con los presentados aquí. En todo 

6 Galleguillos y Morales, op. cit., p. 46.
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caso, sirven para ilustrar que la opinión de que los fiscales carecen de 
conocimientos en investigación criminal no es nueva.

La gran mayoría (80,6%) también estuvo totalmente o más bien 
de acuerdo con afirmar que los fiscales confían en el criterio pro-
fesional de los detectives. Solo un quinto (19,3%) pensó lo contrario. 
(Ver anexo, cuadro 20c).

La mayoría de los encuestados (54,1%) registró también estar 
totalmente o más bien de acuerdo con afirmar que la intervención 
de los fiscales ha mejorado la calidad de las investigaciones. Pero 
una proporción importante (46%) afirmó lo contrario. (Ver anexo, 
cuadro 20d). Cabe notar que los resultados de la encuesta recién 
mencionada arrojaron que la mayoría de los detectives encuestados 
entonces (64%) opinaba que los fiscales eran un aporte positivo en 
la etapa de investigación7. Es decir, la mayoría de los detectives con-
sultados en regiones y en momentos distintos coincidió en apreciar 
positivamente la intervención de los fiscales en el proceso de inves-
tigación.

Ahora bien, el aporte de los fiscales a la calidad de las investi-
gaciones se asocia con su conocimiento en investigación criminal. 
La gran mayoría de los encuestados que consideró que los fiscales 
sabían de investigación criminal (76,3%), sostuvo también que los 
fiscales eran un aporte para la investigación, mientras que la mayoría 
de los que consideraron que los fiscales eran más bien ignorantes 
(57%), sostuvo además que los fiscales no mejoraban la calidad de la 
investigación. El cuadro siguiente consigna la información del caso.
 Al contrastar estos resultados con los de la encuesta realizada 
tres años atrás en la IV y IX Región, destaca lo siguiente. En ese 
estudio la percepción del aporte de los fiscales a la investigación 
criminal apuntaba, sobre todo, a su capacidad de esclarecer los 
aspectos jurídicos del caso, mientras que ahora su aporte se asocia 
a la capacidad de algunos fiscales de participar en la estrategia de 

7 Galleguillos y Morales, op. cit., p. 45.
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investigación. Esto sugiere que mientras más conozca el fiscal de 
investigación criminal, será más apreciado por el detective y será 
mejor su colaboración.

3.2. OPINIONES EN TORNO A LA ESTRUCTURACIÓN  
DE LAS INVESTIGACIONES

Con la mayor frecuencia (46,8%) los encuestados afirmaron que las 
órdenes de investigar especifican diligencias casi siempre o la mayoría 
de las veces. Un quinto (25,8%) sostuvo que ello ocurre la mitad de 
las veces. Algo más de un quinto (27,4%) afirmó que las órdenes de 
investigar especifican diligencias la minoría de las veces o casi nunca. 
(Ver anexo, cuadro 21).

La mayoría (61,3%) manifestó que las órdenes de investigar 
que especifican diligencias siguen pautas estandarizadas de inves-
tigación para distintos tipos de delito. Un quinto de los encuestados 
(26,6%) estimó que ello ocurría la mitad de las veces y algo más de 
un décimo (12,1%) que ocurría la minoría de las veces. (Ver anexo, 
cuadro 22).

Tabla 4 
APRECIACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LOS FISCALES EN INVESTIGACIÓN CRIMINAL  

Y DE SU APORTE A LA CALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Fiscales poseen  
conocimiento adecuado

Fiscales no poseen  
conocimiento adecuado

n % n %

Detectives están totalmente o más bien de acuerdo con que 
fiscales han mejorado calidad de las investigaciones 29 76,3 37 43,0

Detectives están totalmente o más bien en desacuerdo con 
que fiscales han mejorado calidad de las investigaciones 9 23,7 49 57,0

62 100 62 100
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Las autoridades policiales entrevistadas expresaron que el hecho 
que las órdenes de investigar estuviesen o no acotadas era algo que 
había sido discutido con el Fiscal Regional. Se llegó al acuerdo que los 
fiscales darían órdenes genéricas, no detalladas de investigación y que 
especificarían diligencias solo en los casos en que hubiere imputados. 
Las pautas estandarizadas para orientar la investigación de los distintos 
tipos de delito también fueron producto de un acuerdo. Se convino, 
además, que los fiscales remitieran sus órdenes de investigar a los 
Prefectos Provinciales y que estos asignaran los casos.

Lo anterior enfatiza la importancia del vínculo oficioso que 
puede establecerse entre fiscales y autoridades policiales. El Código 
Procesal Penal está lejos de fijar de modo categórico cómo ha de 
estructurarse prácticamente el proceso de investigación criminal. De 
allí que el entendimiento entre ambas partes resulte imprescindible. 
El Prefecto Regional de la V Región se congratula de haber construido 
con el Fiscal Regional un vínculo de confianza que ha permitido 
estructurar las demandas de investigación y coordinar el esfuerzo de 
ambas instituciones. El mismo Prefecto señala, sin embargo, que la 
falta de criterios normativos para estructurar y coordinar el proceso 
de investigación lo deja librado al eventual entendimiento y armonía 
entre las partes involucradas. Y agrega que la lógica que debiere 
animar la comunicación entre fiscales y policías sería la siguiente: 
respeto de los policías a la autoridad y competencia jurídica de los 
fiscales, respeto de los fiscales a la competencia profesional de los 
policías. En sus propias palabras: “Que los fiscales consideraren a 
los detectives como sus empleados, sería la muerte del sistema”. En 
este sentido, cabe señalar que un tercio de los detectives (32,1%) 
consideró que una de las medidas para mejorar los resultados de la 
investigación criminal es el establecimiento de vínculos más fluidos y 
de mayor confianza con los fiscales. (Ver anexo, cuadro 8).

En los casos en que hay imputados y las órdenes de investigar espe-
cifican ciertas diligencias, un tercio de los detectives (33,1%) opinó 
que las diligencias demandadas eran adecuadas casi siempre o la 
mayoría de las veces. Otro tercio aproximadamente (29,8%) expresó 
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lo contrario y otro, también aproximado, (37,1%) estimó que las dili-
gencias eran adecuadas solo la mitad de las veces. (Ver anexo, cuadro 
23). Estos resultados contradicen la existencia del acuerdo de ordenar 
diligencias según pautas preestablecidas. Las autoridades policiales 
entrevistadas piensan que la contradicción es solo aparente y con-
sideran que algunos de los encuestados confundieron la demanda de 
diligencias propiamente tales con las órdenes de investigar causas que 
habría resultado razonable archivar o despachar según el principio 
de oportunidad. Su interpretación es que los detectives que aparecen 
desacreditando las diligencias ordenadas por los fiscales, están refi-
riéndose a las órdenes de investigar causas que era conveniente no 
haber iniciado. Insisten que la crítica de algunos detectives apunta a 
la debilidad de algunos fiscales para resistir las presiones del medio 
y mantenerse firmes en la aplicación de los principios legales que 
autorizan que ciertas denuncias se archiven o no den inicio a la 
acción penal. 

Con respecto a los peritajes que demandan los fiscales, la mayoría 
(55,9%) estimó que eran los adecuados para la investigación casi 
siempre o la mayoría de las veces. Algo menos de un tercio (31,1%) 
consideró que eran adecuados la mitad de las veces. Una franca 
minoría (13,1%) sostuvo que la mayoría de las veces los peritajes 
demandados no eran los adecuados. (Ver anexo, cuadro 24). 

Al interrogar sobre qué debe hacer un detective frente a eventua-
les órdenes de diligencias y peritajes técnicamente inadecuados para 
la investigación, la gran mayoría de los encuestados (76,6%) afirmó 
que correspondía comunicarse de inmediato con el fiscal y discutir 
con él las acciones más adecuadas. Algo menos de un cuarto (23,4%) 
sostuvo que debían primero cumplirse las órdenes del fiscal y luego 
proponerle otras acciones más adecuadas. Ningún encuestado fue 
partidario de cumplir sin más las órdenes del fiscal. (Ver anexo, 
cuadro 25).

Al preguntar sobre qué debe hacer un detective para obtener 
resultados, la inmensa mayoría (87,9%) manifestó que correspondía 
complementar las demandas del fiscal y la estrategia general con el 
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análisis particular del caso. Una franca minoría (11,3%) fue partidaria 
de seguir sin más la estrategia estandarizada para el tipo de delito 
en cuestión. Solo uno de los entrevistados (0,8%) fue partidario de 
atenerse exclusivamente al cumplimiento de las órdenes del fiscal. 
(Ver anexo, cuadro 26).

Lo anterior es consistente con el rol protagónico que los detectives 
reclaman para sí, la percepción de que más que auxiliares, son cola-
boradores del Ministerio Público, y la convicción de que fiscales y 
policías, si se quieren eficientes, deben coordinarse en términos de 
mutuo respeto y confianza. Esta actitud de los detectives, al menos 
en el caso de los encuestados, no se queda en palabras. La gran 
mayoría (87,1%) registró que respecto a las causas que estaban inves-
tigando al momento de la encuesta, se habían comunicado con los 
fiscales más de una vez para proponerles ciertas diligencias. Solo una 
minoría (12,9%) manifestó no haberse comunicado con los fiscales 
ni haberles propuesto algo. (Ver anexo, cuadro 27).

Más de un cuarto de los encuestados (29,1%) opinó que los 
fiscales estimulan la iniciativa de los detectives casi siempre o la 
mayoría de las veces. Otro cuarto (26,6%) manifestó que lo hacían 
la mitad de las veces. Pero algo menos de la mitad (44,3%) afirmó 
que los fiscales casi nunca o la minoría de las veces estimulaban la 
iniciativa de los detectives. (Ver anexo, cuadro 28). Estos resultados 
parecen contradecir el entendimiento entre fiscales e investigadores 
que las autoridades atestiguan haber logrado. ¿Cómo interpretarlos? 
Según las autoridades policiales entrevistadas estos resultados 
reflejan, sobre todo, el malestar que existe entre los detectives con 
respecto al carácter, según ellos, excesivamente garantista de la 
actual legislación penal. Arguyen que la garantía de los derechos 
de las personas y el celo con que operan jueces de garantía, fiscales 
y defensores públicos, impide que los detectives realicen, o que lo 
hagan oportunamente, ciertas acciones estratégicas para la inves-
tigación. Dadas las limitaciones actuales, los detectives piensan que 
es casi imposible practicar oportunamente registros domiciliarios, 
intercepciones de líneas telefónicas, tomar declaraciones o detener 
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a personas altamente sospechosas. Todas estas acciones requieren 
que el fiscal las solicite al juez de garantía y que este las autorice. Y 
los fiscales están llanos a solicitar la autorización del juez solo en la 
medida que estas acciones estén absolutamente fundadas, es decir, 
que en vez de una sospecha exista la certeza de que la persona que se 
quiere investigar más a fondo es imputable. Los detectives ven en esto 
una suerte de círculo vicioso que les impone encontrar imputados sin 
poder investigar sospechosos. La Policía de Investigaciones trabaja en 
muchos casos con informantes de probada confianza. Ocurre, a veces, 
que los informantes señalan a alguien como altamente sospechoso de 
haber cometido un delito. La lógica investigativa recomienda en esos 
casos, por ejemplo, registrar el domicilio del sospechoso o tomarle 
declaración. Pero nada de ello puede hacerse sin consulta al fiscal 
y sin autorización del juez. Y, según los detectives, lo primero que 
demanda el fiscal es citar al informante para que declare en calidad 
de testigo, es decir, algo absolutamente irracional desde el punto de 
vista investigativo. En consecuencia, no es de extrañar que más de un 
cuarto de los detectives (28,6%) sostuviere que una de las medidas 
para mejorar los resultados de la investigación criminal, sería la de 
otorgar más facultades a los detectives para investigar. (Ver anexo, 
cuadro 8). He aquí un problema que, según las autoridades policiales 
entrevistadas y una proporción importante de los encuestados, las 
autoridades del Estado involucradas deberían discutir y resolver.
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LA DUPLICIDAD DE FUNCIONES DE  

LOS DETECTIVES Y CARABINEROS

Este capítulo da cuenta de la percepción de la Policía de Investi-
gaciones con respecto a la existencia de dos fuerzas policiales des-
tinadas a la investigación criminal. Así, se presentan los resultados de 
la investigación en función de la opinión de los detectives relativa al 
criterio de los fiscales para asignar la investigación; la continuidad en 
la investigación de causas; la delimitación de las competencias entre 
órganos policiales; y la percepción en torno a experiencias específicas 
propias de la investigación. 

4.1. PERCEPCIÓN DEL CRITERIO DE LOS FISCALES PARA 
ORDENAR INVESTIGAR A UNA U OTRA POLICÍA

El Código Procesal Penal otorga a los fiscales la facultad de ordenar 
investigar a una u otra policía, sin fijar otro criterio que su discer-
nimiento y voluntad. El Ministerio Público podría consensuar ciertos 
criterios, acordándolos incluso con ambas policías. Mientras ello no 
suceda, queda abierto un espacio de incertidumbre que, como ya se 
dijera, dificulta que las policías puedan proyectarse en términos de 
demanda y planificar sus recursos.



Labor Policial e Investigación Criminal

- 48 -

Ahora bien, el cuadro siguiente registra la percepción de los 
encuestados de los criterios de los fiscales para ordenar investigar a 
una u otra policía.

Tabla 5 
PERCEPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE LOS FISCALES PARA ORDENAR INVESTIGAR A  

UNA U OTRA POLICÍA

n %

Experiencia de los fiscales de los resultados obtenidos con ambas policías 65 52,4

Cuotas proporcionales a la cantidad de los recursos de ambas policías 10 8,1

Instrucciones del Fiscal Nacional - -

Tipo de delito 30 24,2

Prejuicios de los fiscales a favor de una policía y en contra de la otra 19 15,3

124 100

La lectura del cuadro señala que la mayoría (52,4%) cree que 
el criterio de los fiscales para ordenar investigar a una u otra policía 
es su experiencia de los resultados obtenidos con sendas policías. 
Casi un cuarto (24,2%) piensa que los fiscales disciernen según los 
tipos de delito. Menos de un décimo (8,1%) cree que distribuyen 
sus órdenes según cuotas proporcionales a la cantidad de recursos 
de Investigaciones y Carabineros. Por último, más de un décimo 
(15,3%) piensa que en la decisión de los fiscales pesan sus prejuicios 
a favor o en contra de una de las policías.
 La percepción de los detectives refleja la incertidumbre que 
existe con respecto a los criterios que orientan efectivamente a 
los fiscales para distribuir sus órdenes de investigar. Esta incer-
tidumbre no solo afecta la posibilidad de planificar, sino que 
también arriesga cierta irracionalidad. El criterio de preferir a una 
policía por su mayor eficiencia investigativa no puede prescindir de 
la considerable desigualdad de recursos que caracteriza a Investi-
gaciones y Carabineros. De allí la necesidad lógica de introducir un 
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criterio de cuotas proporcionales a los recursos de sendas policías. 
Dadas esas cuotas y la calidad investigativa de una y otra policía, 
resulta lógico, a su vez, plantear prioridades y establecer con qué 
tipos de delito se preferirá llenar las cuotas de investigación de 
una y otra policía. ¿Cuál es la lógica que orienta actualmente la 
decisión de los fiscales? He aquí algo que las partes involucradas 
deben dilucidar.

4.2. CONTINUIDAD DE LOS DETECTIVES EN LAS CAUSAS 
QUE SE LES HA ORDENADO INVESTIGAR 

La gran mayoría de los encuestados (74,2%) atestiguó asumir, sea 
individualmente, sea en equipo, las causas que tienen orden de 
investigar desde su inicio hasta el fin y como únicos responsables 
casi siempre o la mayoría de las veces. Un quinto aproximadamente 
(19,4%) declaró investigar de principio a fin solo la mitad de las 
causas asignadas y una ínfima minoría (6,4%) manifestó que casi 
nunca o la minoría de las veces comenzaba y terminaba un mismo 
caso. (Ver anexo, cuadro 29).

Si se comparan estos resultados con los obtenidos tres años atrás 
con detectives de la IV y IX Regiones, se tiene lo siguiente. El 90,7% 
de los encuestados entonces manifestó que siempre o casi siempre 
continuaba en el mismo caso asignado, proporción que fue solo de 
74,2% en el presente estudio. Esta diferencia puede explicarse porque 
la encuesta anterior incluyó solo alternativas extremas de respuesta 
—siempre, casi siempre, solo a veces y casi nunca— y prescindió de 
una alternativa intermedia del tipo “la mitad de las veces”8. En todo 
caso, la tendencia fue la misma entonces y ahora. 

8 Galleguillos y Morales, op. cit., p. 58.
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En caso de producirse la salida del detective de la investigación 
de un caso, más de un tercio de los encuestados (37,1%) lo atribuye a 
una decisión del fiscal y otro tanto (37,1%) a una decisión del jefe de 
la unidad que ha recibido la orden de investigar. Llama la atención 
que un cuarto de los encuestados (25,8%) manifiesta ignorar la 
instancia que decide la discontinuidad de un detective en la inves-
tigación de una causa. (Ver anexo, cuadro 30). 

4.3. FRECUENCIA CON QUE FISCALES IMPARTEN 
INSTRUCCIONES CLARAS Y OPORTUNAS QUE DELIMITAN  

LAS COMPETENCIAS ENTRE INVESTIGACIONES  
Y CARABINEROS

La mayoría (62,9%) sostuvo que los fiscales casi siempre o la mayoría 
de las veces delimitan clara y oportunamente las competencias entre 
ambas policías, evitando la presencia y confusión de Investigaciones 
y Carabineros en un mismo caso. Un quinto (25,8%) afirmó que ello 
ocurría la mitad de las veces. Una pequeña minoría (11,3%) sostuvo 
que los fiscales delimitaban las operaciones Investigaciones y Cara-
bineros la minoría de las veces. (Ver anexo, cuadro 31).

Estos resultados coinciden con los obtenidos tres años atrás 
con detectives de la IV y IX Regiones9. Conviene, además, resaltar 
que al mencionar las medidas que habría que tomar para mejorar 
los resultados investigativos de la institución, ningún encuestado 
mencionó la necesidad de evitar confusiones en la actividad operativa 
de ambas policías. (Ver anexo, cuadro 8).

9 Galleguillos y Morales, op. cit., p. 20.
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4.4. COINCIDENCIA CON CARABINEROS EN  
LA INVESTIGACIÓN DE UN MISMO CASO

La gran mayoría de los detectives (82,2%) afirmó que, desde que 
se implantó la reforma procesal penal, nunca o muy pocas veces 
había coincidido con Carabineros en la investigación de un mismo 
caso. Una pequeña minoría (6,5%) manifestó haber coincidido 
algunas veces. Por el contrario, un décimo aproximadamente 
(11,3%) sostuvo que muchas o bastantes veces se había confundido 
con Carabineros en la investigación de un mismo caso. (Ver anexo, 
cuadro 32). 

Estos resultados son consistentes con la opinión de que los 
fiscales delimitan cabalmente las operaciones de ambas policías 
en la mayoría de los casos. Conviene resaltar que los encuestados 
no perciben problemas en este sentido y que, en consecuencia, no 
sugieren medida alguna al respecto. (Ver anexo, cuadro 8).

4.5. EXPERIENCIA DEL TRASPASO DEL SITIO DEL SUCESO 
DE UNA POLICÍA A OTRA

Casi la mitad de los encuestados (49,2%) atestiguó que, desde los 
inicios del proceso penal reformado, ha tenido la experiencia del 
traspaso del sitio del suceso de una policía a la otra en muchos o 
bastantes casos. Un quinto aproximadamente (17,7%) manifestó 
haberla tenido en más o menos casos, más de un cuarto (29%) en 
pocos casos y una ínfima minoría (4%) en ningún caso. (Ver anexo, 
cuadro 33).
 Al contrastar estos resultados con los obtenidos tres años atrás en 
la IV y IX Regiones, se tiene que el 68% de los detectives había expe-
rimentado entonces el traspaso del sitio del suceso de una policía 
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a la otra y que el 26,7% no lo había hecho. Si bien ambos estudios 
coinciden en registrar el traslado del sitio del suceso como una expe-
riencia mayoritaria, difieren considerablemente con respecto a la 
proporción que dice no haber hecho esa experiencia (26,7% antes 
versus 4% ahora). No se sabe cómo explicar esta diferencia10. 

Según las autoridades policiales entrevistadas lo frecuente 
del traspaso del sitio del suceso de una policía a otra corresponde 
al hecho que la mayoría de las denuncias las recibe Carabineros y 
que recién al momento de formalizarlas el fiscal ordena investigar 
algunas a la Policía de Investigaciones. De allí que en la gran mayoría 
de los casos el traspaso sea de Carabineros a Investigaciones. En 
general, el traspaso no suscita problemas entre ambas policías ni 
quejas de Investigaciones con respecto a cómo Carabineros ha res-
guardado el sitio del suceso antes de su traslado. Esta opinión de las 
autoridades la corrobora el hecho que los detectives prescinden del 
tema al momento de discernir las medidas que habría que tomar 
para mejorar los resultados investigativos. (Ver anexo, cuadro 8).

4.6. ÓRDENES DE PERITAJES A UNA Y OTRA POLICÍA  
EN LA INVESTIGACIÓN DEL MISMO CASO

La mayoría de los detectives encuestados (52,4%) sostuvo que los 
fiscales ordenan peritajes a una y otra policía en muchos o bastantes 
casos. Un quinto (19,4%) afirmó que ello ocurría en más o menos 
casos, algo más de un cuarto (26,6%) en pocos casos y una ínfima 
minoría (1,6%) en ningún caso. (Ver anexo, cuadro 34).

Según las autoridades policiales entrevistadas la alternancia 
de peritajes entre una y otra policía se debe a lo siguiente. Inves-

10 Galleguillos y Morales, op. cit., p. 123.
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tigaciones cuenta con menos recursos que Carabineros. De hecho 
Investigaciones no cuenta en la V Región con la infraestructura y 
los recursos humanos y técnicos que le permitirían asumir todos los 
tipos de peritaje pertinentes a sus funciones investigativas. De allí 
que muchas veces el fiscal deba recurrir a Carabineros y solicitarle 
peritajes para casos que están investigando los detectives. Que tenga 
que ser así introduce ciertos problemas. Las técnicas periciales de 
ambas policías no son siempre homologables. Tampoco lo es la 
nomenclatura de los resultados. En consecuencia, tienden a pro-
ducirse problemas de interpretación de los informes periciales 
realizados por la otra policía. He aquí un tema que fiscales, Investi-
gaciones y Carabineros deberían discutir y llegar a consensuar.
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

En función de cada una de la temáticas tratadas anteriormente, se 
presentan a continuación las que consideramos son las conclusiones 
más relevantes del estudio realizado. A la vez, se desarrollan suge-
rencias en dichos ámbitos que podrían aportar a dar solución a 
aquellos aspectos que son considerados, desde los detectives, como 
necesarios de mejorar.

5.1. LA ACTIVIDAD DE LOS DETECTIVES

5.1.1. Disponibilidad de recursos para que los detectives 
realicen sus tareas

Si bien casi la mitad de los detectives encuestados manifestó contar 
ahora con más recursos materiales, la mayoría absoluta consideró que 
una de las medidas que habría que tomar para mejorar los resultados 
investigativos debiere ser el aumento de los recursos materiales y de 
infraestructura.

Un tercio de los encuestados sostuvo que otra de las medidas 
que habría que tomar debiere ser el aumento de personal. En este 
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sentido, las autoridades entrevistadas enfatizaron que la Policía 
de Investigaciones está muy por debajo de los parámetros interna-
cionales en materia de recursos humanos y que la actual dotación de 
detectives es notoriamente deficitaria.

La cuenta del Ministerio Público para el año 2005 avala, en 
cierta medida, estos reclamos. El Ministerio Público afirma que faltan 
recursos que permitan que los órganos auxiliares cumplan satisfac-
toriamente las demandas de peritajes y de control de las medidas 
cautelares, de las alternativas de penas privativas de libertad, de las 
condiciones impuestas por la suspensión condicional del proce-
dimiento.

Sin negar la validez de lo anterior, podrían explorarse soluciones 
intermedias. Así, por ejemplo, podría estudiarse ampliar las atri-
buciones de los asistentes policiales y autorizarlos a trasladar 
detenidos; también podría estudiarse racionalizar la entrega de com-
petencias para las investigaciones a cada policía, reglamentando el 
tipo de casos que se entregaría a una y no a la otra, el tipo de tareas 
auxiliares —órdenes de detención, citación de personas, protección 
de víctimas o testigos, control de medidas cautelares, etc.— que sería 
obligación de una de las policías y no de la otra. Es decir, es posible 
pensar que existan soluciones en el campo de la gestión que vinieren 
a aumentar la dedicación de los detectives a las labores investigativas 
propiamente tales.

5.1.2. La capacitación de los detectives para realizar  
sus tareas

La gran mayoría de los detectives sostuvo que la capacitación es 
imprescindible para la mayor eficiencia investigativa. De allí que 
estimare que habría que aumentar y mejorar las instancias actuales 
de capacitación. Esta debería contemplar cursos más prolongados 
que permitieren una mayor profundización de las materias tratadas. 
Debería contemplar, además, cursos que fueren impartidos por 



5. Conclusiones y Sugerencias

- 57 -

docentes que conjugaren dominio académico con experiencia en 
investigación criminal, cosa que hubiere un aterrizaje de lo teórico 
a lo práctico.

5.1.3. La dedicación de los detectives a tareas propiamente 
investigativas

Los detectives registraron dedicar solo la mitad de su tiempo a tareas 
propiamente investigativas. La otra mitad la consumen en tareas 
auxiliares del proceso penal, de prevención y, en escala considera-
blemente menor, de administración institucional.

Que, en promedio, los detectives dediquen el 40% de su tiempo 
a ejecutar órdenes de detención, a trasladar detenidos, a citar y 
notificar personas, a patrullar las calles, a controlar identidades, 
significa que destinan una parte importante de su tiempo a tareas 
para las cuales están sobre calificados y que, en cierta medida, los 
distraen de la realización de tareas propiamente investigativas para 
las que sí están formados y capacitados. 

La inconsistencia de la institucionalidad penal que, por una 
parte, distingue entre una Policía de Investigaciones y otra de Pre-
vención y, por otra, permite la duplicidad de funciones entre ambas 
policías, está, sin duda, a la raíz de la situación investigativa de los 
detectives. De hecho se ha permitido la existencia de dos policías que 
previenen e investigan en paralelo y que compiten por los más bien 
escasos recursos preventivos e investigativos. 

El ideal sería que el Poder Ejecutivo y el Legislativo superaren 
radicalmente esta situación y establecieren que las funciones de la 
Policía de Investigaciones son exclusivamente las de investigar y 
las de Carabineros son exclusivamente las de prevenir. Se trata, sin 
embargo, de una situación de hecho lo suficientemente prolongada 
como para crear diversos intereses e introducir una racionalidad más 
política que técnica y, en consecuencia, muy difícil de abordar. 
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Dado este contexto, ¿qué hacer para que los detectives dediquen 
más tiempo a las tareas investigativas propiamente tales?

La Policía de Investigaciones ha creado el cargo de asistente 
policial con miras a eximir a los detectives de tareas administrativas ins-
titucionales y de tener que citar y notificar personas, es decir, de tareas 
auxiliares del proceso penal que está permitido que realicen personas 
no policías. Sin duda que ello es un buen camino para abrir un mayor 
espacio investigativo a los detectives. Pero cabe notar que, por una 
parte, las tareas administrativas absorben solo el 10% del tiempo de 
los detectives y, por otra, que la actividad de los asistentes policiales 
en tareas auxiliares es limitada puesto que no están autorizados a 
ejecutar órdenes de detención ni a trasladar detenidos. De allí que 
la presencia de asistentes policiales sea un camino paliativo, pero 
incapaz de remediar por sí solo la falta de tiempo para investigar.

Acaso un camino más eficaz sería que la Policía de Investigaciones 
consensuare con el Ministerio Público que los fiscales eximieren a 
los detectives de las tareas auxiliares del proceso penal y ordenaren 
exclusivamente a Carabineros ejecutar detenciones, trasladar 
detenidos, citar y notificar personas. En este sentido, El Prefecto y el 
Fiscal regionales de la V Región acordaron que los fiscales eximirían 
a los detectives de controlar medidas cautelares y dar protección a 
personas. Si este tipo de acuerdo se extendiere al conjunto de las 
tareas auxiliares del proceso penal, quedaría libre para investigar el 
20% de tiempo que se ocupa actualmente en esas tareas.

¿Cómo disminuir el tiempo que los detectives dedican a tareas 
de prevención? He aquí un problema que las autoridades del Estado 
involucradas deberían, a lo menos, comenzar a discutir, ponderando 
lo problemático que puede ser tener patrullando en las calles y con-
trolando identidades a detectives formados y capacitados para la 
investigación criminal. Los detectives de la V Región ocupan 20% de 
su tiempo en esas tareas.
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5.2. LA RELACIÓN DE LOS DETECTIVES  
CON LOS FISCALES

5.2.1. Opinión de los detectives sobre los fiscales

Si bien los detectives reconocen y acatan la autoridad de los fiscales 
en el proceso penal, no los consideran los protagonistas de la inves-
tigación criminal. Por el contrario, se perciben a sí mismos como 
protagonistas. De allí que, en vez de sentirse auxiliares del fiscal, se 
sientan colaboradores. Argumentan que los fiscales son expertos 
en asuntos jurídicos pero que, en general, conocen poco de crimi-
nología y de investigación.

Lo anterior explica que, en general, la actitud de los detectives 
hacia los fiscales sea a la vez respetuosa y asertiva. Frente a la 
disyuntiva de cumplir órdenes no adecuadas profesionalmente, con-
sideran que su deber es comunicarse con el fiscal y proponerle lo que 
ellos consideran técnicamente correcto. De hecho la gran mayoría 
de los detectives registró haber propuesto diligencias al fiscal en 
más de uno de los casos que estaban investigando al momento de 
la encuesta. Que los detectives sean celosos de su competencia pro-
fesional, sugiere que mientras menos autoritarios sean los fiscales en 
el ejercicio de sus potestades, encontrarán mejores colaboradores en 
los detectives.

Cuando se afirma que los fiscales han contribuido a mejorar la 
calidad investigativa, el aporte de los fiscales no se asocia a su saber 
jurídico, que se da por descontado, sino a sus conocimientos en 
materia de investigación criminal. Que los detectives aprecien el 
conocimiento y el criterio criminológico de algunos fiscales, sugiere 
que mientras más sepan los fiscales de investigación, encontrarán 
mejores colaboradores en los detectives. 
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5.2.2. La relación institucional entre Investigaciones y  
los fiscales

El Prefecto y el Fiscal regionales se han comunicado y entendido al 
punto de establecer un vínculo de mutua colaboración. Entre las auto-
ridades regionales de la Policía de Investigaciones y del Ministerio 
Público se celebran reuniones periódicas para discutir eventuales 
problemas y acordar el modo de superarlos. Ello ha permitido 
estructurar de modo eficiente las demandas de investigar de los 
fiscales. Ello explica que, en general, la acción de los fiscales sea bien 
vista por las autoridades policiales y que los detectives perciban que 
los fiscales confían en su profesionalismo.

Pero el buen entendimiento con los fiscales que atestigua Inves-
tigaciones ha descansado en el ánimo, el criterio y la voluntad de las 
personas a cargo de ambas instituciones. Habría bastado un Fiscal 
Regional autoritario y un Prefecto susceptible, para que en vez de 
colaboración hubiere habido discordia. Se registra un vacío normativo 
con respecto a cómo han de estructurarse las órdenes de investigar 
de los fiscales a las policías. ¿Cuáles son los criterios para asignar unos 
casos a una policía y otros a la otra? ¿Cuáles son las razones para 
decretar órdenes genéricas o detalladas de investigación? ¿Quién y 
en qué circunstancias decide la discontinuidad de un detective en 
la investigación de un caso? ¿Qué criterios llevan a ordenar tareas 
auxiliares del proceso penal a una u otra policía? Todas estas 
preguntas encuentran una misma respuesta: la voluntad del fiscal. 
Ocurre, sin embargo, que las respuestas a estas interrogantes son 
claves para la estructuración operativa de la policía. Luego, resulta 
lógico sostener que detalles cruciales para la organización operativa 
de la policía quedan librados al arbitrio de los fiscales. Y desde el 
punto de vista institucional es más sano confiar en la existencia de 
reglas claras, que en el buen criterio y el buen entendimiento de 
las personas. El problema que se cita a continuación es un ejemplo 
de cómo la falta de normas claras o de criterios establecidos puede 
afectar el quehacer policial.
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5.2.3. La falta de normas claras o de criterios establecidos 
para distribuir la investigación de casos entre sendas 
policías y de la incertidumbre de Investigaciones para 
planificar sus recursos

Los detectives creen que los fiscales asignan casos a una u otra policía 
según diversos criterios: los resultados obtenidos con sendas policías, 
el tipo de delito, la fijación de cuotas de acuerdo a los recursos inves-
tigativos de cada policía, los prejuicios a favor de una policía y en 
contra de la otra. Las autoridades de Investigaciones prefieren no 
elucubrar al respecto y afirman ignorar el criterio de los fiscales. 

Dado el desconocimiento del criterio de los fiscales para asignar 
casos a una u otra policía, Investigaciones ha tratado de inferirlo 
a partir del análisis de los casos que le han sido asignados en años 
sucesivos. Pero los criterios parecen ser tan variables y asociarse 
a factores tan distintos, que el análisis de los casos recibidos no ha 
podido inferirlos. De allí la incertidumbre de Investigaciones, incer-
tidumbre que le impide proyectar la demanda investigativa recibida 
en un año al otro y, por consiguiente, planificar sus recursos para 
el año venidero. ¿Cuánta investigación demandarán los fiscales? He 
aquí algo que la falta de normas claras o de criterios establecidos para 
la asignación de casos a una u otra policía, impide responder. ¿Cómo 
proyectar y planificar entonces los recursos institucionales de un año a 
otro? He aquí un problema actual de la Policía de Investigaciones con 
el Ministerio Público. Sería conveniente discutir y consensuar ciertos 
criterios al respecto, criterios que, en todo caso, debieren considerar 
la desigualdad de recursos de ambas policías y estimular la especia-
lización de sendas policías en determinados tipos de delito. 

5.2.4. La creciente renuencia de los fiscales para archivar 
casos o aplicar el principio de oportunidad

Tanto las autoridades, como los detectives, opinan que algunos 
fiscales son cada vez más renuentes a archivar casos en circuns-
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tancias que legal y razonablemente podrían hacerlo. Esta renuencia 
se extendería también a la aplicación del principio de oportunidad. 
Ello se explica como una reacción a las presiones de ciertos políticos 
y medios de comunicación que han protestado que el número de 
denuncias sin orden de investigar es muy alto. En consecuencia, 
están aumentando las órdenes de investigar por hechos que legal 
y razonablemente no correspondería hacerlo. Se está recargando 
así el trabajo de los detectives, exigiéndoles la elaboración de 
informes policiales vacíos de contenido investigativo y que no tienen 
otro fin que el de satisfacer ritualmente ciertas formalidades. Los 
detectives sostienen que una de las medidas que habría que tomar 
para mejorar los resultados investigativos sería, precisamente, que 
los fiscales evitaren ordenar la investigación de casos que no tiene 
sentido alguno investigar.

He aquí algo que las autoridades pertinentes deberían estudiar.

5.2.5. El reclamo de los detectives por más facultades 
investigativas

Autoridades policiales y detectives reclaman más facultades para 
investigar. Consideran que el carácter excesivamente garantista de la 
actual legislación y el celo con que operan jueces, fiscales y defensores 
públicos, impide que los detectives realicen, o que realicen oportu-
namente, ciertas acciones estratégicas para la investigación. Dadas 
las limitaciones actuales, los detectives piensan que es muy difícil 
practicar oportunamente registros domiciliarios, intercepciones de 
líneas telefónicas, toma de declaraciones o detenciones de personas 
altamente sospechosas. Todas estas acciones requieren que el fiscal 
las solicite al juez de garantía y que este las autorice. Los detectives 
arguyen que este procedimiento no estimula su iniciativa investigativa 
y que, en muchos casos, inhibe actuar como convendría hacerlo pro-
fesionalmente. ¿Cómo conciliar la racionalidad de la investigación 
criminal con la ética del respeto a los derechos de las personas? 
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¿Acaso la discusión del tema se cerró al momento de reformar el 
proceso penal? ¿Cuán pertinente es la reapertura de un debate al 
respecto? ¿Se está creando jurisprudencia en este sentido? Sin duda 
que son las partes involucradas las que deben decidir si corresponde 
o no plantear estos interrogantes. 

5.3. LA DUPLICIDAD DE FUNCIONES DE DETECTIVES  
Y CARABINEROS

Se ha dicho ya que la duplicidad de funciones de ambas policías 
afecta la dedicación investigativa de los detectives, distrayéndolos en 
tareas auxiliares y de prevención.

Más allá de este problema que podría tildarse de estructural, la 
duplicidad de funciones de ambas policías no lleva a su confusión en 
la investigación de los casos que les han sido asignados. En general, 
los fiscales limitan cabalmente las operaciones de una u otra policía 
en sus órdenes de investigar.

Dada la desigualdad de recursos de Investigaciones y Carabineros, 
los fiscales se ven forzados, a veces, a ordenar peritajes a la policía 
que no está investigando el caso. Ello en circunstancias que ambas 
policías operan con técnicas y nomenclaturas periciales no siempre 
homologables, dificultando así la interpretación de los peritajes. De 
allí la conveniencia de que ambas policías homologaran sus técnicas 
y nomenclaturas para realizar peritajes e informar sus resultados. 

Pero la falta de homologación de los informes periciales de 
ambas policías no es el único problema. En su cuenta pública del año 
2005, el Ministerio Público señaló que la falta de recursos humanos y 
materiales impedía que sus órganos auxiliares cumplieran satisfacto-
riamente las demandas de peritaje.
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ANEXO

1. ANTIGÜEDAD EN LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES

n %

Menos de 1 año 4 3,2

1 – 2 años 4 3,2

Más de 2 y menos de 5 22 17,7

Más de 5 años 94 75,8 

 124 100

2. ANTIGÜEDAD EN LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES SEGÚN PREFECTURAS PROVINCIALES

Valparaíso Viña del Mar Los Andes San Antonio

n % n % n % n %

Menos de 1 año 1 2,0 2 5,7 - - 1 9,1

1 – 2 años 1 2,0 2 5,7 1 3,8 - -

Más de 2 y menos de 5 13 25,0 2 5,7 6 23,1 1 9,1

Más de 5 años 37 71,1 29 82,9 19 73,1 9 81,8

52 100 35 100 26 100 11 100 
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3. ANTIGÜEDAD EN LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES SEGÚN TIPO DE BRIGADA

BICRIM Brigadas Especiales

n % n %

Menos de 1 año 4 6,5 - -

1 – 2 años 4 6,5 - - 

Más de 2 y menos de 5 7 11,7 15 24,2 

Más de 5 años 47 75,8 47 75,8

62 100 62 100

4. ANTIGÜEDAD EN LA UNIDAD ACTUAL DE TRABAJO

n %

Menos de 1 año 44 35,5

1 – 2 años 26 21,0

Más de 2 y menos de 5 34 27,4

Más de 5 años 20 16,1

 124 100
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5. ANTIGÜEDAD EN LA UNIDAD ACTUAL DE TRABAJO SEGÚN PREFECTURAS PROVINCIALES

Valparaíso Viña del Mar Los Andes San Antonio

n % n % n % n %

Menos de 1 año 18 34,6 14 40,4 7  26,9  5  45,4

1 – 2 años 9 17,3 7 20,0 8 30,8 2 18,2

Más de 2 y menos de 5 16 30,8 9 25,7 7 26,9 2 18,2

Más de 5 años 9 17,3 5 14,3 4 15,4 2 18,2

52 100 35 100 26 100 11 100 

6. ANTIGÜEDAD EN LA UNIDAD ACTUAL DE TRABAJO SEGÚN TIPO DE BRIGADA

BICRIM Brigadas Especiales

n % n %

Menos de 1 año 27 43,5 17 27,4

1 – 2 años 13 21,0 13 21,0  

Más de 2 y menos de 5 12 19,4 22 35,5 

Más de 5 años 10 16,1 10 16,1

62 100 62 100
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7. GRADO DE ACUERDO CON CIERTAS AFIRMACIONES REFERIDAS AL PERFECCIONAMIENTO  
DE LOS OFICIALES

7a) Una vez formado el detective aprende sobre todo de la experiencia.

n %

Totalmente de acuerdo 85 68,5

Más bien de acuerdo 33 26,6

Más bien en desacuerdo 4 3,2

Totalmente en desacuerdo 2 1,6 

 124 100

7b) Sin perfeccionamiento no hay buenos detectives.

n %

Totalmente de acuerdo 96 77,4

Más bien de acuerdo 17 13,7

Más bien en desacuerdo 8 6,5

Totalmente en desacuerdo 3 2,4 

 124 100
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7c) Cursos de perfeccionamiento tienden a ser demasiado teóricos y poco prácticos.

n %

Totalmente de acuerdo 76 61,3

Más bien de acuerdo 39 31,5

Más bien en desacuerdo 8 6,5

Totalmente en desacuerdo 1 0,7 

 124 100

7d) Cursos de perfeccionamiento tienden a ser demasiado cortos como para profundizar un tema.

n %

Totalmente de acuerdo 64 51,6

Más bien de acuerdo 48 38,7

Más bien en desacuerdo 8 6,5

Totalmente en desacuerdo 4 3,2 

 124 100
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8. MEDIDAS QUE SEGÚN LOS DETECTIVES ENCUESTADOS HABRÍA QUE ADOPTAR PARA 
MEJORAR LOS RESULTADOS INVESTIGATIVOS (*)

n %

Medidas referidas a recursos 95 84,8

Aumento de recursos materiales
Aumento de recursos humanos

61
34

54,5
30,3

Medidas referidas a dedicación investigativa de los detectives 61 54,5

No ocupar detectives en tareas administrativas ni de guardia
No realizar labores preventivas

37
24

33,1
21,4

Medidas referidas a capacitación de los detectives 32 28,6

Aumento instancias de capacitación
Promover especialización en determinados delitos 

27
5

24,1
4,5

Medidas referidas a organización interna de P. de Investigaciones 10 8,9

Medidas referidas a la interacción con Min. Público 78 69,6

Vínculos más fluidos y de mayor confianza con fiscales 
Mayores facultades de detectives para investigar
Criterios más sustantivos que formales para ordenar investigaciones

36
32
10

32,1
28,6
8,9

(*) El número de respuestas excede el tamaño de la muestra pues había la posibilidad de dar hasta tres respuestas. Los 
porcentajes están calculados sobre el total de encuestados que en este caso es de 112 pues 12 encuestados no respondieron. 
De allí que los porcentajes no sumen 100.
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9. OPINIONES SOBRE LOS RECURSOS MATERIALES Y DE INFRAESTRUCTURA DISPONIBLES

n %

Son mucho más que antes 11  8,9

Son más que antes  46  37,1

Son los mismos que antes 50  40,3

Son menos que antes 13  10,5 

Son mucho menos que antes  4  2,9

 124 100

10. OPINIÓN SOBRE LOS RECURSOS MATERIALES Y DE INFRAESTRUCTURA DISPONIBLES 
SEGÚN PREFECTURA PROVINCIAL

Valparaíso Viña del Mar Los Andes San Antonio

n % n % n % n %

Son mucho más que antes 1 1,9 2 5,7 7 26,9 1 9,1

Son más que antes 16 30,8 13 37,1 11 42,3 6 54,5

Son los mismos que antes 22 42,3 17 48,6 8 30,8 3 27,3

Son menos que antes 10 19,2 2 5,7 - - 1 9,1

Son mucho menos que antes 3 5,8 1 2,9 - - - -

52 100 35 100 26 100 11 100
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11. OPINIÓN SOBRE LOS RECURSOS MATERIALES Y DE INFRAESTRUCTURA DISPONIBLES 
SEGÚN TIPO DE BRIGADA

BICRIM Brigadas Especiales

n % n %

Son mucho más que antes 3 4,8 8 12,9

Son más que antes 28 45,2 18 29,0 

Son los mismos que antes 25 40,3 25 40,3 

Son menos que antes 4 6,5 9 14,5

Son mucho menos que antes 2 3,2 2 3,2

62 100 62 100

12. DISPONIBILIDAD DE TIEMPO PARA INVESTIGAR EN COMPARACIÓN A LA DISPONIBILIDAD 
DE AÑOS ANTERIORES

n %

Mucha más que antes 8 6,5

Más que antes 31 25,0

La misma que antes 47 37,9

Menos que antes 34 27,4 

Mucha menos que antes 4 3,2

 124 100
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13. DISPONIBILIDAD DE TIEMPO PARA INVESTIGAR EN COMPARACIÓN A LA DISPONIBILIDAD  
DE AÑOS ANTERIORES SEGÚN DISPONIBILIDAD DE RECURSOS MATERIALES  

O DE INFRAESTRUCTURA

Más recursos que antes Los mismos o menos recursos  
que antes

n % n %

Mucha más que antes 4 7,1 4 5,9

Más que antes 20 35,7 11 16,2 

La misma que antes 16 28,6 31 45,6 

Menos que antes 14 25,0 20 29,4

Mucha menos que antes 2 3,6 2 2,9

56 100 68 100

14. DISPONIBILIDAD DE TIEMPO PARA INVESTIGAR EN COMPARACIÓN A LA DISPONIBILIDAD DE 
AÑOS ANTERIORES SEGÚN PREFECTURAS PROVINCIALES

Valparaíso Viña del Mar Los Andes San Antonio

n % n % n % n %

Mucha más que antes 3 5,8 3 8,6 2 7,7 - -

Más que antes 9 17,3 7 20,0 13 50,0 2 18,2

La misma que antes 20 38,5 16 45,7 6 23,1 5 45,5

Menos que antes 17 32,7 9 25,7 4 15,4 4 36,4

Mucha menos que antes 3 5,8 - - 1 3,8 - -
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15. DISPONIBILIDAD DE TIEMPO PARA INVESTIGAR EN COMPARACIÓN A LA DISPONIBILIDAD DE 
AÑOS ANTERIORES SEGÚN TIPO DE BRIGADA

BICRIM Brigadas Especiales

n % n %

Mucha más que antes 4 6,5 4 6,5

Más que antes 15 24,2 16 25,8 

La misma que antes 27 43,5 20 32,3 

Menos que antes 14 22,6 20 32,3

Mucha menos que antes 2 3,2 2 3,2

62 100 62 100

16. REGISTRO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA ANTERIOR A LA ENCUESTA 
SEGÚN PREFECTURAS PROVINCIALES

Valparaíso Viña del Mar Los Andes San Antonio

n % n % n % n %

Tareas procesales del ámbito 
investigativo 111 21,6 80 21,6 50 21,8 24 29,3

Tareas auxiliares del ámbito 
procesal penal 106 20,6 80 21,6 46 20,1 13 15,8

Tareas investigativas  
propiamente tales 150 29,1 119 32,2 68 29,7 24 29,3

Tareas de prevención 107 20,8 67 18,1 49 21,4 13 15,8

Tareas administrativas  
institucionales 41 8,0 24 6,5 16 7,0 8 9,8
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17. REGISTRO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA ANTERIOR A LA ENCUESTA 
SEGÚN TIPO DE BRIGADA

BICRIM Brigadas Especiales

n % n %

Tareas procesales del ámbito investigativo 135 21,7 130 22,7

Tareas auxiliares del ámbito procesal penal 136 21,8 109 19,0 

Tareas investigativas propiamente tales 193 31,0 168 29,3 

Tareas de prevención 116 18,6 120 20,9

Tareas administrativas institucionales 43 6,9 46 8,0

623 100 573 100

18. PROPORCIÓN DEL TIEMPO LABORAL DESTINADA A LAS DIVERSAS TAREAS  
QUE DESEMPEÑAN LOS OFICIALES POLICIALES SEGÚN PREFECTURAS PROVINCIALES

Valparaíso Viña del Mar Los Andes San Antonio

Proporción media

% % % %

Tareas procesales del ámbito investigativo 22,1 26,5 28,0 29,1

Tareas auxiliares del procesal penal 18,0 18,5 15,6 13,4 

Tareas propiamente investigativas 26,9 28,3  27,9 22,3 

Prevención (Patrullaje) 21,4 15,2 20,5 17,7

Tareas administrativas institucionales 11,0 11,5 8,0 17,6

100 100 100 100
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19. PROPORCIÓN DEL TIEMPO LABORAL DESTINADA A LAS DIVERSAS TAREAS QUE DES-
EMPEÑAN LOS OFICIALES POLICIALES SEGÚN TIPO DE BRIGADA

BICRIM Brigadas Especiales

% %

Tareas procesales del ámbito investigativo  28,7  21,7

Tareas auxiliares del proceso penal  18,9  15,8

Tareas propiamente investigativas  25,6  28,5 

Prevención (Patrullaje)  16,0  22,4

Tareas administrativas institucionales  10,8  11,1

100 100

20. GRADO DE ACUERDO CON CIERTAS AFIRMACIONES REFERIDAS  
AL DESEMPEÑO DE LOS FISCALES

20a) Los fiscales son los protagonistas de la investigación criminal.

n %

Totalmente de acuerdo 5 4,0

Más bien de acuerdo 27 21,8

Más bien en desacuerdo 55 44,4

Totalmente en desacuerdo 37 29,8 

 124 100
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20b) Los fiscales poseen un adecuado conocimiento de la investigación criminal. 

n %

Totalmente de acuerdo 1 0,8

Más bien de acuerdo 37 29,8

Más bien en desacuerdo 59 47,6

Totalmente en desacuerdo 27 21,8 

 124 100

20c) Los fiscales confían en el criterio profesional de los detectives.

n %

Totalmente de acuerdo 48 38,7

Más bien de acuerdo 52 41,9

Más bien en desacuerdo 18 14,5

Totalmente en desacuerdo 6 4,8 

 124 100
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20d) La intervención de los fiscales ha mejorado la calidad de las investigaciones.

n %

Totalmente de acuerdo 10 8,1

Más bien de acuerdo 57 46,0

Más bien en desacuerdo 43 34,7

Totalmente en desacuerdo 14 11,3 

 124 100

21. ÓRDENES DE INVESTIGAR ESPECIFICAN DILIGENCIAS A REALIZAR

n %

Casi siempre 17 13,7

La mayoría de las veces 41 33,1

La mitad de las veces 32 25,8

La minoría de las veces 27 21,8 

Casi nunca 7 5,6 

 124 100
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22. ÓRDENES DE INVESTIGAR QUE ESPECIFICAN DILIGENCIAS SIGUEN PAUTAS  
ESTANDARIZADAS DE INVESTIGACIÓN PARA DISTINTOS TIPOS DE DELITO

n %

Casi siempre 20 16,1

La mayoría de las veces 56 45,2

La mitad de las veces 33 26,6

La minoría de las veces 15 12,1 

Casi nunca - - 

 124 100

23. OPINIÓN SOBRE SI LAS DILIGENCIAS QUE DEMANDAN LOS FISCALES SON ADECUADAS  
PARA LA INVESTIGACIÓN

n %

Casi siempre 10 8,1

La mayoría de las veces 31 25,0

La mitad de las veces 46 37,1

La minoría de las veces 32 25,8 

Casi nunca 5 4,0 

 124 100
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24. OPINIÓN SOBRE SI LOS PERITAJES QUE DEMANDAN LOS FISCALES SON ADECUADOS  
PARA LA INVESTIGACIÓN

n (*) %

Casi siempre 15 12,5

La mayoría de las veces 53 43,4

La mitad de las veces 38 31,1

La minoría de las veces 16 13,1 

Casi nunca 7 5,6 

 122 100

(*) n = 122 pues hubo 2 casos sin respuesta.

25. ACTITUD DE LOS DETECTIVES FRENTE A EVENTUALES ÓRDENES DE LOS FISCALES  
DE DILIGENCIAS Y PERITAJES PROFESIONALMENTE INADECUADOS PARA LA INVESTIGACIÓN

n %

Cumplir sin más las órdenes del fiscal - -

Cumplir las órdenes del fiscal y proponerle además otras 
diligencias más adecuadas 29 23,4

Comunicarse con el fiscal para discutir con él las diligencias 
más adecuadas 95 76,6

 124 100
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26. ACTITUD DE LOS DETECTIVES FRENTE A LO QUE DEBE HACER UN DETECTIVE  
PARA OBTENER RESULTADOS

n %

Atenerse al cumplimiento de las demandas del fiscal 1 0,8

Seguir sin más la estrategia estandarizada para el tipo de 
delito en cuestión 14 11,3

Complementar las demandas del fiscal y la estrategia general 
con el análisis particular 109 87,9

 124 100

27. PROPOSICIÓN DE DILIGENCIAS AL FISCAL POR PARTE DE LOS DETECTIVES CON RESPECTO 
A ALGUNAS DE LAS CAUSAS QUE INVESTIGAN ACTUALMENTE

n %

Sí 108 87,1

No 16 12,9

 124 100
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28. PERCEPCIÓN SOBRE CUÁNTO ESTIMULAN LOS FISCALES LA INICIATIVA INVESTIGATIVA 
DE LOS DETECTIVES

n %

Casi siempre 9 7,3

La mayoría de las veces 27 21,8

La mitad de las veces 33 26,6

La minoría de las veces 32 25,8 

Casi nunca 23 18,5 

 124 100

29. FRECUENCIA CON QUE LOS DETECTIVES ASUMEN DESDE SU INICIO HASTA EL FIN  
Y COMO ÚNICOS RESPONSABLES LA INVESTIGACIÓN DE LAS CAUSAS QUE TIENEN ORDEN  

DE INVESTIGAR

n %

Casi siempre 32 25,8

La mayoría de las veces 60 48,4

La mitad de las veces 24 19,4

La minoría de las veces 7 5,6 

Casi nunca 1 0,8 

 124 100
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30. DECISOR DE LA NO CONTINUIDAD DE LOS DETECTIVES EN LA INVESTIGACIÓN  
DE CAUSAS

n %

Fiscal que lleva el caso 46 37,1

Jefe de la unidad encargada de investigar 46 37,1

No sabe 32 25,8

 124 100

31. OPINIÓN SOBRE LA FRECUENCIA CON QUE LOS FISCALES IMPARTEN INSTRUCCIONES 
 PRECISAS Y OPORTUNAS QUE DETERMINAN LAS COMPETENCIAS ENTRE INVESTIGACIONES Y 

CARABINEROS

n %

Casi siempre 11 8,9

La mayoría de las veces 67 54,0

La mitad de las veces 32 25,8

La minoría de las veces 14 11,3 

Casi nunca - - 

 124 100
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32. COINCIDENCIA DE AMBAS POLICÍAS EN LA INVESTIGACIÓN DE UN MISMO CASO

n %

Muchas veces 8 6,5

Bastantes veces 6 4,8

Más o menos veces 8 6,5

Pocas veces 65 52,4 

Ninguna vez 37 29,8 

 124 100

33. EXPERIENCIA DE TRASPASO DEL SITIO DEL SUCESO DE UNA POLICÍA A LA OTRA

n %

En muchos casos 26 21,0

En bastantes casos 35 28,2

En más o menos casos 22 17,7

En pocos casos 36 29,0 

En ningún caso 5 4,0 

 124 100
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34. EXPERIENCIA DE ÓRDENES DE ALGUNOS PERITAJES A UNA POLICÍA  
Y DE OTROS A LA OTRA POLICÍA

n %

En muchos casos 26 20,9

En bastantes casos 39 31,5

En más o menos casos 24 19,4

En pocos casos 33 26,6 

En ningún caso 2 1,6 

 124 100




