
Intendente Flies encabeza entrega de manual de primeras diligencias en 
delitos de robos para las policías en Magallanes 
 
La guía será un apoyo fundamental para que Carabineros y la PDI puedan recabar 
con mayor rapidez y eficacia las diversas pruebas luego de ocurrido un delito, con 
el objeto de poder disminuir los archivos provisionales en estos ilícitos. Según el 
Ministerio Público, 9 de cada 10 robos no tienen éxitos judiciales. 
 
Punta Arenas, 20 de enero de 2016.- Reconociendo que los delitos de robos 
generan una alta preocupación ciudadana, no sólo por la violencia en que incurren 
los imputados, sino también por el escaso resultado investigativo, la Presidenta 
Michelle Bachelet y el fiscal nacional, Sabas Chahuán, entregaron hoy un manual 
de primeras diligencias en delitos de robos para Carabineros y la PDI, que instruye 
a las policías sobre cómo proceder de manera eficaz a la hora de enfrentar un 
delito consumado. 
 
En 50 páginas, el documento entrega un pormenorizado detalle sobre cómo deben 
actuar las policías en las primeras horas de ocurrido un robo, sin necesidad de 
recibir instrucción previa de un fiscal, con el objetivo de poder recabar la mayor 
cantidad de pruebas que puedan ser utilizadas con éxito por los fiscales ante un 
tribunal. Por eso, la idea de esta guía es reducir el archivo provisional en delitos de 
esta naturaleza.  
 
El manual será repartido en 317 unidades policiales de Carabineros y la PDI a lo 
largo de todo Chile, y será entregado como material de instrucción para las 
escuelas policiales de ambas instituciones. Adicionalmente, dichas instrucciones 
estarán disponibles en la web del Ministerio del Interior, las policías y la Fiscalía de 
Chile, con el objeto que la ciudadanía pueda conocer las diversas diligencias que 
realizan las policías durante la investigación de un robo. 
 
Jorge Flies Añón, intendente Regional, manifestó que “9 de cada 10 robos no 
alcanzan un término del proceso, ya que faltan evidencias en los primeros 
esfuerzos persecutorios. En ese aspecto el Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública ha realizado un trabajo con el Ministerio Público, para mejorar las 
condiciones de seguridad de nuestra ciudadanía. Es así, que se concretó la 
realización del manual, que permitirá que tanto Carabineros como la PDI para 
levantar evidencias de manera eficaz”.   
 
Categorías de robos: 

- Robos violentos 

o Robo con intimidación 

o Robo con homicidio 

o Robo por sorpresa 

o Robo con lesiones graves 

- Robos no violentos 

o Robo con fuerza de cajeros automáticos 



o Robo de vehículo motorizado 

o Robo en lugar habitado 

o Robo en lugar no habitado 

o Robo en bienes nacional de uso público 

- Hurtos 


