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“Rol Policial y Proceso Penal” 

TEMA: “Policía y Comunidad: Cercanía y legitimación” 

 

 

PRESENTACIÓN - INVITACIÓN 

 
El Círculo chileno de Doctorandos de la Universidad de Alcalá, España, 
(grupo en el cual participan Fiscales, Jueces y Defensores, entre otros 
profesionales de Chile) y el Instituto de Estudios Policiales de Academia 
Humanitas, Coaching, Estudios y Capacitaciones para el desarrollo integral 
de la persona, le invitan a participar de las IX Jornadas Académicas 
Policiales - Abogado General Hernán Sanhueza Ramírez, “ROL 
POLICIAL Y PROCESO PENAL” que se desarrollarán en Santiago los días 
24, 25 y 26 de Noviembre de 2021 y será transmitido a través de Zoom. 

 
En estas Jornadas, absolutamente gratuitas, se cuenta con la colaboración 
de Académicos Fiscales, Defensores y Jueces, así como del Instituto 
Universitario de Investigación en Ciencias Policiales (IUICP) de 
la Universidad de Alcalá, un Catedrático de la Escuela de Doctorado de 
la Universidad de Alcalá, España; Representantes de la Universidad 
Católica de Temuco y de la Unidad de Extensión del Departamento de 
Ciencias Penales de la Universidad de Chile. Asimismo, han de participar, 
de manera institucional, representantes de la Fiscalía de Chile, de la 
Defensoría Penal Pública y otras instituciones vinculadas al sistema de 
justicia penal. Finalmente, como ha sido tradicional, nos acompañará el 
Señor Secretario de la Excma. Corte Suprema de Justicia.  

 
Objetivo General:  
Este año, junto al estudio de los temas policiales más vinculados al proceso 
penal, y que inspiran estas Jornadas, queremos enfatizar el compromiso 
institucional que ha manifestado Carabineros de Chile y también la Policía 
de Investigaciones de Chile (PDI)  con los derechos humanos y los desafíos 
actuales que se presentan en relación al uso de la fuerza para mantener la 
seguridad y el orden público, además una mirada respecto de las 
investigaciones sobre el uso y tenencia de armas en nuestra comunidad en 
el marco de un Estado de derecho democrático y las experiencia 
comparadas en la estrategia al efecto, la mirada institucional académica y 
también la verificación de una visión desde el derecho constitucional 
comparado, respecto de nuestro proceso y la vinculación de éste con el 
devenir de una nueva Carta Fundamental y el Servicio Policial.  

 
 

Asimismo, queremos reflexionar respecto de los desafíos académicos 
en la formación policial y la perspectiva de cercanía comunitaria 
con las personas y la sociedad que, en definitiva, permitirá avanzar, 
de mejor manera, hacia la legitimación.  
 
Respecto a la metodología que utilizaremos, como cada año, los temas 
serán analizados por académicos vinculados al Sistema de Justicia Penal y 
habrá espacio para las preguntas de los participantes, todo lo cual se 
desarrollará paralelamente en modalidad presencial y vía Zoom, para 
facilitar la participación de funcionarios policiales de regiones y 
participantes extranjeros.  

 
En cuanto al horario, se ha dispuesto que las Jornadas Académicas se 
extiendan cada día, buscando facilitar la participación tanto de público 
nacional como de los Académicos y personas que se conectarán desde el 
Extranjero y la idea es efectuar intervenciones acotadas para que fluya lo 
esencial, que es poder crear inquietudes y vínculos para materializar, con 
todas las miradas, un mejor Estado y la mejor versión de nuestra Policía.  

 
Como cada año, estas Jornadas, buscan ser una instancia de encuentro 
formativo, donde los Policías compartan con Fiscales, Defensores y Jueces, 
en torno al estudio y análisis académico de los principales temas y 
situaciones policiales que repercuten directamente en la administración de 
justicia penal y con destacados integrantes de la academia nacional y 
extranjera, en esta ocasión, junto con la participación de profesores del 
Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile; asimismo, se ha invitado especialmente a  participar, 
como integrante de la discusión y desde la vereda del diálogo 
interinstitucional, a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de 

Temuco, así como representantes de regiones, de la Defensoría Penal 

Pública y profesionales de la Fiscalía Regional Santiago Sur.   
 

La participación en el 100% de las sesiones será certificada por Academia 
Humanitas. 

 
Las inscripciones son gratuitas y se realizan a través de la web 
www.academiahumanitas.cl. 
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“Rol Policial y Proceso Penal” 

TEMA: “Policía y Comunidad: Cercanía y legitimación” 

 
PROGRAMA * 

 
Miércoles 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 

Sesión 1 Inaugural 
12:45 horas 
Introducción: “Policía y Comunidad” 
Mgtr. Juan Patricio González Reyes, Director de Academia Humanitas y 
Defensor Penal.  
(Encuadre. Recuerdo de don Hernán Sanhueza Ramírez)  
 

13:00 horas 
“La Cautela de Derechos” 
Mgtr. Jorge Sáez Martin. 
Secretario Excma. Corte Suprema de Justicia de Chile.  
 

13:50 horas 
“El aporte de la Academia en la formación sobre derechos y 
deberes ciudadanos y de agentes del Estado, en el marco de un 
Estado Democrático de Derecho”. 
Mgtr. Juan Pablo Beca Frei, Decano Facultad de Ciencias Jurídicas, 
Económicas y Administrativas Universidad Católica de Temuco 
 

14:15 horas 
Armamento no letal y uso de la fuerza policial: la discusión 
pendiente. 
Dr. Javier Velásquez 
Académico de la Universidad Católica de Temuco.  
 

Pausa. 
 

 16:00 horas 
"La formación externa policial, el desafío para el Estado, las 
policías y la academia” 
Dra. Esperanza Gutiérrez, Instituto Universitario de Investigación en 
Ciencias Policiales (IUICP) de la Universidad de Alcalá, España. 
 
17:10 horas 
 “El aporte la criminalística en el marco del sistema penal”  
Oficial de Labocar (Por Confirmar) 
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JUEVES 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 
Sesión 2 

15:00 horas 
“La estrategia y defensa penal en el juicio oral y tribunales 
superiores”.  
Mgtr. Cristián Cajas Silva, Jefe Unidad de Estudios Defensoría Regional de 
Aysén.  
 
16:00 horas 
“Límites constitucionales al ejercicio de la fuerza policial” 
Dr. Guillermo Escobar Roca. 
Expone Catedrático Universidad de Alcalá, España.  
 
17:15 horas 
“La apreciación jurisdiccional de la labor policial materializada 
en sede judicial.” 
Mgtr. Magdalena Casanova Jaramillo, Jueza de Garantía.  
Comentarios:  
Profesor Roberto Contreras Puelles Asesor Jurídico Fiscalía y Ex Fiscal. 

 
 

VIERNES 26 DE NOVIEMBRE DE 2021  
Sesión 3 de Clausura 

12:00 horas 
“Menciones Necesarias de Investigación Focal sobre evidencia 
en anticipación criminal” 
Mgtr. Patricio Rosas, Profesor Asistente Dpto. de Ciencias Penales 
Facultad de Derecho U. de Chile y Fiscal Fiscalía Regional Metropolitana 
Sur. 
 
13:00 horas – Tema de Clausura:  
“Servicio policial, formación e interacción con sociedad actual y 
comunidad. Desafíos y oportunidades” 
Mgtr. Ernesto Vásquez, Profesor Asistente Dpto. de Ciencias Penales, 
Facultad de Derecho Universidad de Chile, Académico, Juez de Policía 
Local, ex Defensor y ex Fiscal. 
 
14:00 horas. Clausura. 
 
(*) Programa sujetos a cambios 
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