
Resumen Actividad. 
 
Policías y Sociedad Civil participan en importante 
iniciativa académica 
Alrededor de 400 efectivos policiales se reunieron con Académicos y operadores 
jurídicos para actualizar conocimientos legales. 
 
Durante 5 días, desde el 23 al 27 de noviembre pasado, funcionarios policiales 
participaron de la VIII versión de las Jornadas Policiales Abogado General Hernán 
Sanhueza Ramírez tituladas "Rol policial y proceso Penal", actividad académica que 
buscó entregar una serie de conocimientos actualizados sobre la función Policial, los 
derechos de las personas, el estado de Derecho y analizar, en concreto, cómo se 
vinculan las instituciones jurídicas en las normas procesales que regulan la función 
policial. 
 
La actividad, es organizada por el Círculo de Doctorandos y Doctorandas del 
Doctorado en Derecho de la Universidad de Alcalá, España ( sede Chile) y contó con 
la colaboración de Academia Humanitas. Del mismo modo fue patrocinada en lo 
académico por la participación de la Dra. Esperanza Gutiérrez Redomero. Directora 
del IUICP, Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales de la 
Universidad de Alcalá-España 
Dicha actividad, permitió capacitar no sólo a funcionarios de Carabineros de Chile, con 
presencia desde Arica, Isla de Pascua, hasta la Tenencia Yendegaia, Unidad Policial más 
austral del mundo. Asimismo, reunió efectivos de la policía de Investigaciones de Chile, 
de la Policía Militar del Ejército de Chile, de la Policía Marítima de la Armada de Chile 
y miembros de otros cuerpos policiales de países amigos como Panamá, México, Perú y 
República Dominicana. 
 
Formaron parte de la actividad, Abogados, Jueces, Fiscales, Defensores y otros 
Profesionales vinculados al sistema penal,  
 
Cronograma: 
El día Lunes 23 de noviembre se realizó la Jornada Inaugural de la actividad en que, el 
principal tema formativo, estuvo a cargo de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, dependiente de la OEA, a través del Relator Especial para Libertad de 
Expresión, don Pedro José Vaca Villarreal, quien entregó a los participantes, la visión del 
Sistema Internacional de los Derechos Humanos en torno a los desafíos actuales en 
materia de función policial. Dicha exposición estuvo comentada por don Lamberto 
Cisternas, ex Ministro y ex Vocero de la Corte Suprema. 
 
El día Martes 24 de noviembre, el programa académico permitió estudiar los principales 
Aspectos procesales vinculados a la detención de personas, revisando situaciones que 
podrían producir declaraciones de ilegalidad de detención en sede judicial y entregando 
contenidos actualizados para mejorar los procedimientos policiales en torno a la 
detención de personas. La exposición de dicho tema estuvo a cargo de la Magistrado 
Magdalena Casanova Jaramillo, Jueza de Garantía, el Fiscal Cristian Suárez y la 
Defensora Myriam Reyes. 
 



El día Miércoles 25 de noviembre, los expertos revisaron junto a los policías, temas en 
torno a las Diligencias y Actuaciones policiales de investigación y rol judicial en la 
cautela de las garantías, con el ex magistrado y actual Secretario de la Corte Suprema de 
Justicia de Chile don Jorge Sáez,. También se estudiaron aspectos relacionados al 
tratamiento de Evidencias y pericias como medios probatorios del sistema penal junto al 
Teniente Andrés Aguilera de LABOCAR; contenidos que fueron reforzados por el 
Defensor Octavio Pino y la Fiscal Trinidad Steiner. 
 
El día Jueves 26 de noviembre, los participantes estudiaron los principales Aspectos 
teórico-prácticos del juicio oral y el testigo policía, en que la Magistrado María Verónica 
Arancibia, Jueza Oral en lo Penal, la Fiscal Margarita Millares y el Defensor Cristián 
Cajas, compartieron conocimientos actualizados y sus visiones sobre el juicio oral y lo 
que espera el sistema procesal penal de las pruebas en juicio, especialmente respecto de 
la declaración de los testigos policías. 
 
Asimismo y como una forma de acompañar los procesos de desarrollo personal como 
ámbito esencial en la mejora continua del desempeño profesional, esta Jornada innovó en 
la implementación de breves espacios de Coaching, que permitieron a las personas 
reflexionar sobre cómo se crea futuro a partir de la renovación de nuestras miradas sobre 
la vocación policial, la toma de conciencia respecto de las propias potencialidades y las 
habilidades personales que son posibles de fortalecer para abordar los desafíos que 
implican los nuevos contextos en los que se desarrolla la función policial. 
 
Finalmente, el viernes 27 de Noviembre, se realizó la Jornada de Clausura, donde se 
contó con la presencia de la Dra. Esperanza Gutiérrez Redomero. Directora del 
IUICP, Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales de la 
Universidad de Alcalá-España, para revisar el Aporte desde el mundo académico a la 
formación Policial. La experiencia española.  
 
Igualmente, considerando que el rol de la policía, desde siempre ha sido, estar “al servicio 
de la comunidad” y que en los tiempos actuales, la Comunidad local se transforma y 
presenta nuevos desafíos y oportunidades de vinculación para las policías, se analizó el 
tema “Servicio policial, sociedad actual y comunidad. Desafíos y oportunidades” a cargo 
del Magistrado Ernesto Vásquez Barriga, Ex Fiscal y Profesor de la Universidad de 
Chile,  cuya presentación fue comentada por el Abogado y ex Oficial de Carabineros 
don  Mauricio Bascur González. 
 
Finalmente, en los saludos de clausura, se dirigieron a los presentes el Ministro de la 
Corte Suprema, don Manuel Valderrama Rebolledo y por Carabineros de Chile 
el Coronel Sergio Cornejo León, Jefe del Laboratorio de Criminalística 
(Labocar), quienes coincidieron en valorar la actividad.  
 
Igualmente, como uno de los convocantes, pronunció su discurso el Magistrado Ernesto 
Vásquez Barriga, coordinador general de las Jornadas Abogado General Hernán 
Sanhueza Ramírez y representante del Círculo de Doctorandos y Doctorandas del 
Doctorado en Derecho de la Universidad de Alcalá, España, destacando el apoyo del 
Ministro Sr. Valderrama para esta instancia académica y del Laboratorio de 
Criminalística de Carabineros (Labocar) por estar presente durante estos ocho años. 
Asimismo, destacó el apoyo de la Directora del Instituto Universitario de Investigación 
en Ciencias Policiales de la Universidad de Alcalá, en la persona de su director la doctora 



Esperanza Gutiérrez, manifestando su voluntad de constituir en Chile una instancia de 
formación análoga que contribuya a la formación policial.  
 
Por su parte, el Abogado Juan Patricio González Reyes, Director de Academia 
Humanitas, agradeció la presencia de los participantes y colaboradores quienes 
permitieron el cumplimiento de los objetivos del Curso; destacó la importancia del 
Coaching como un espacio de acompañamiento necesario para los policías y 
comprometió el aporte institucional para la elaboración de un Manual actualizado de 
Procedimientos policiales con enfoque de Derechos Humanos, que recoja los 
lineamientos y estándares internacionales, considerando las leyes y contextos nacionales 
actuales y que, en su estudio u preparación, incluya a académicos, expertos en derechos 
humanos y funcionarios de policía. 
 
El proceso formativo desarrollado durante esta versión de las Jornadas Abogado General 
Hernán Sanhueza permitirá, que cerca de 400 personas, obtengan certificación del Curso 
"Función Policial, Derechos de las Personas y Estado de Derecho", lo que puede 
traducirse no sólo en una mejora de los propios procedimientos policiales, sino que, 
también, indirectamente, en una mejor administración de Justicia en los Tribunales. 
 
Las Jornadas Abogado General Sanhueza Ramírez "Rol Policial y Proceso Penal" son una 
instancia académica organizada desde la Sociedad Civil para aportar actualización en el 
conocimiento de las normas jurídicas que regulan los procedimientos policiales que 
inciden en los procesos judiciales. 
 
Ver video de la Jornada de Clausura:  https://youtu.be/vun3HHauVk0  
 

https://youtu.be/vun3HHauVk0

