
X Jornadas Académicas Policiales

Abogado General Hernán Sanhueza Ramírez

“Comunidad, Sistema Penal y Rol Policial”

Tema Central:

“Policías, formación, cercanía y Justicia Local”

27, 28, 29 y 30 de septiembre de 2022

Organizan, Colaboran e Invitan

La presente actividad es fruto de años de preocupación sobre el rol policial y la comunidad, en dicho
marco; organizan esta actividad el Círculo Chileno de Doctorandos de la Universidad de Alcalá y la
Academia Humanitas y su Instituto de Estudios Policiales, en conjunto con el equipo Académico
del Taller “Sistema Penal y Rol Policial”, con la participación de los Profesores Asistentes Patricio
Rosas y Ernesto Vásquez, ambos integrantes del Departamento de Ciencias Penales de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Colaboran en esta actividad académica, la Defensoría Penal Pública Regional de Aysén, la Fiscalía
de Chile, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y el Instituto Nacional
de Jueces de Policía Local (INJPL). Entidades todas que invitan a participar, por décimo año
consecutivo, en las X Jornadas Académicas Policiales Abogado General Hernán Sanhueza
Ramírez, tituladas: “Comunidad, Sistema Penal y Rol Policial”, que se desarrollarán los días 27, 28, 29 y
30 de septiembre de 2022, desde Santiago de Chile, en plataforma Zoom.

Presentación

Hace ya más de diez años, el Abogado egresado de la Universidad de Chile, académico y General de
Carabineros, don Hernán Sanhueza Ramírez, motivó a un grupo de profesionales del ámbito jurídico
para acompañar a policías en servicio activo y en formación, a efectos que, desde el mundo académico,
se pudiera compartir los conocimientos jurídicos y analizar en conjunto, aquellas situaciones policiales
más importantes que producen efectos en el proceso judicial penal, pasando de la preocupación a la
acción y de preocuparse a ocuparse.

Esa idea motivó para que Académicos, Fiscales, Defensores y Jueces, junto a estudiantes
universitarios, cada año se dieran cita, para compartir con funcionarios policiales -de las diversas
ramas- así como integrantes de los equipos de Seguridad Ciudadana de los municipios y
dirigentes vecinales, en un encuentro que pudiera aportar en la formación de cada uno de los
participantes, sin otro fin que cumplir con los deberes colectivos declamados en la Carta
Universal de los Derechos Humanos, que da cuenta de los deberes de las personas para con la
comunidad, sin otro afán que aportar, pasando -como se ha dicho- de la preocupación a acción,
entregando diversas miradas para mejorar la labor policial en el marco de una comunidad comprometida
con un destino común. En lo que respecta a los funcionarios policiales, el norte siempre ha sido, entregar
contenidos y temas de formación, que permitan mejorar los conocimientos y procedimientos de las
policías, aportando al perfeccionamiento de la calidad jurídica de los insumos procesales y de los
antecedentes que se vinculan al sistema penal y que, a su turno, dan respuesta a la comunidad.

Esta iniciativa ha permitido que, en estos años, más de un millar de funcionarios policiales hayan
accedido de manera absolutamente gratuita, a una interacción interinstitucional de primera calidad y
con ello, aportar en la formación académica, desde una comunidad interesada en empoderar de manera
adecuada y con pleno respeto al Estado democrático de Derecho, a los representantes estatales de las
instituciones policiales, lo que es el norte sustancial que se entrega en los encuentros académicos que
componen estas Jornadas.
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Contenidos: En esta versión -a una década de su inicio- fieles al espíritu original de las Jornadas
Policiales y junto a los expertos académicos, se busca analizar temas relacionados a las primeras
diligencias policiales, sus registros y la importancia e incidencia en el Proceso Penal y continuaremos
con la reflexión en torno al compromiso de las labores policiales con la comunidad, siendo el tema
central, por ello el título elegido para esta oportunidad: “Policías, formación, cercanía y Justicia
Local”, lo que se enmarca en la función policial validada en la Comunidad Social, donde todos
avanzamos en procesos de mejora, cambio y modernización, en que siempre serán necesarias nuevas
instancias de Formación académica policial.

Plataforma y Metodología: Las Jornadas se desarrollarán en Sala Zoom de Academia Humanitas,
para facilitar la conexión de funcionarios policiales de regiones y participantes extranjeros, sin perjuicio
que algunas sesiones podrían desarrollarse en modalidad presencial (híbrida) y con transmisión
simultánea.
En cuanto a la metodología, cada Académico o Relator/a, expondrá su tema y al final de cada
exposición, habrá un espacio para el intercambio con los participantes.

Participación y horarios de las sesiones: Las Jornadas Académicas Policiales y el encuentro
interinstitucional de formación y crecimiento -en su versión 2022- se desarrollarán entre los días 27, 28,
29 y 30 de septiembre, en horario de 15:00 a 18:00 horas (hora de Santiago de Chile), para facilitar
la participación de los interesados. En esta actividad, podrán participar todos aquellos que sean
aceptados luego de la inscripción respectiva y que, al momento de contactarse, lo hagan con un nombre
propio o, en su caso, una unidad policial determinada, de lo contrario, serán eliminados de la plataforma;
sin perjuicio de la comunicación que, por la vía institucional, se desarrolle al efecto.

Gratuidad: En atención a los 10 años de esta instancia formativa, la Fundación Academia Humanitas
y el Círculo Chileno de Doctorandos de la Universidad de Alcalá, han dispuesto un sistema de
gratuidad, que permitirá a todos los funcionarios policiales, integrantes de seguridad municipal,
estudiantes universitarios y otros postulantes que sean aceptados, accedan al Encuentro
Interinstitucional de Formación, en forma total y absolutamente gratuita, no existiendo lucro de las
entidades participantes, patrocinantes o colaboradoras.

Constancia por Asistencia: Academia Humanitas y el Círculo Chileno de Doctorandos de la
Universidad de Alcalá, emitirán una constancia de participación, SÓLO a quienes cuenten con una
asistencia del 100% de las sesiones y actividades académicas que se desarrollen durante las Jornadas.

Inscripciones: Las inscripciones se realizan a través de la web www.academiahumanitas.cl, sin perjuicio
de las nóminas de funcionarios policiales remitidas al correo estudiospoliciales@academiahumanitas.cl,
estudiantes universitarios y otros funcionarios e interesados, que sean coordinados directamente con la
respectiva Institución y en cualquier caso, luego de la inscripción estarán habilitados quienes cuenten
con la aprobación del Director Académico de las Jornadas (Profesor Ernesto Vásquez) y el Coordinador
General de las mismas (Abogado Juan Patricio González).
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PROGRAMA

Jornada Inaugural:
Martes 27 de septiembre de 2022

15:00 horas: Inauguración.
-Saludos Institucionales:

● Academia Humanitas
● Círculo de Doctorandos
● Carabineros de Chile
● Policía de Investigaciones

Encuadre e invitación a participar, recuerdo de
don Hernán Sanhueza Ramírez

16:00 horas: Sesión inaugural:
“El Estado, la Cautela de Derechos y la
Función Policial”
Sr. Jorge Sáez Martin. Secretario
Excma. Corte Suprema de Justicia de Chile.

16:45 horas:
“El Rol Policial en el Sitio del Suceso y la
respuesta a la comunidad”.
Representante de la PDI

Comentarios:
Ximena Silva C. Defensora Penal Pública,
Magíster en Derecho de la Universidad de Chile.

17:15 horas:
“Menciones Necesarias de Investigación
Focal sobre evidencia en anticipación
criminal”
Patricio Rosas, Profesor Asistente Dpto. de
Ciencias Penales, Facultad de Derecho U. de
Chile. Fiscal del Ministerio Público.

17:45 horas: Revisión de Programa y Cierre
_______
DIA 2:

Miércoles 28 de septiembre de 2022
15:00 horas:
“La Policía Especializada, la respuesta del
Estado frente al ilícito y las organizaciones
criminales.”
Representante de la PDI.
Comentarios:
Mg. Alina Escudero González.
Abogada y Académica Usach.

16:00 horas
“Primeras diligencias, roles y Proceso
penal”.
-Roberto Contreras Puelles. Asesor Jurídico
Fiscalía y Ex Fiscal. Profesor Universitario.
-Cristián Cajas Silva, abogado. Licenciado
Universidad de Chile. Jefe Unidad de Estudios
Defensoría Regional de Aysén.

17:00 horas
“Comunidad, Policía y Proceso Penal”
Mg. Magdalena Casanova Jaramillo, Jueza de
Garantía.
Comentarios: Mg. Mauricio Bascur. Ex Oficial de
Carabineros y abogado.

17:50 horas: Revisión del Programa y Cierre.
Jornada 3:

Jueves 29 de septiembre de 2022
15:00 horas:
“La relevancia de la Víctima en el Proceso
Penal y directrices policiales en la materia”.
Erika Maira. Gerente de Unidad de Víctimas y
Testigos de la Fiscalía de Chile.

16:00 horas:
“Criminalística, Sitio del Suceso y Proceso
penal”
Teniente Coronel Jaime Camps Martínez,
Jefe de la Sección de Criminalística
Valparaíso.
Comentarios:
Mario Carrera, Fiscal Regional, Región de
Arica y Parinacota.

16:40 Horas:
“La Política criminal del Estado y rol de las
policías”
Raúl Guzmán U.  Ex Fiscal Regional.

17:15 horas
“Evidencia, Prueba y Testimonio policial en
sede Judicial”
Ma. Verónica Arancibia, Jueza Oral en lo Penal.

17:50 horas: Revisión del Programa y Cierre.
____

Jornada de Clausura
Viernes 30 de septiembre de 2022

15:00 horas
“La comunidad, la Justicia Local, Vecinal y
Rol policial”
Carola Quezada, Presidenta INJPL.

16:00 horas
“La misión de la Fiscalía respecto al Rol
Policial y Crimen organizado en el marco de
un Estado democrático de Derecho”
Eugenio Campos, Fiscal Regional- Región de
Magallanes y Antártica.

17:00 horas Tema de Clausura:
“Servicio policial y comunidad en tiempos de
cambio”
Mg. Ernesto Vásquez, Profesor Asistente
Dpto. de Ciencias Penales, Facultad de
Derecho Universidad de Chile. Académico,
Juez de Policía Local, ex Defensor y ex Fiscal.

17:45 horas. Clausura.

(*)   Programa sujetos a cambios
(**) Academia Humanitas es un Organismo Técnico
de Capacitación cuya información y trayectoria
pueden ser consultadas en la web
www.academiahumanitas.cl
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