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INVESTIGACIONES

FUNCIONES DE SERVICIO

FUNCIONES DE LAS OFICINAS
CENTRALES

En el LKA BW trabajan aproximadamente 1.200 empleados.
700 de ellos son agentes de
policía y 500 son funcionarios
administrativos y empleados de
tarifa. Todos ellos son responsables para los campos de tareas
siguientes.

Competencias originarias
 protección del Estado
 criminalidad nuclear
 armas de guerra
En casos de importancia
especial
 criminalidad de drogas
 criminalidad organizada
 criminalidad económica
 cibercriminalidad

 planes para luchar contra el

 testigo protegido

crimen

 exacción de patrimonio
 búsqueda de delincuentes

 estadística criminal para

concretos
 análisis operativo del casos
(Profiling)
 prevención criminal policíaca
 desactivación
 asesoramiento sobre la
tecnología de seguridad
 instituto de técnica criminal
 centro de competencia de
Internet
 análisis de criminalidad

Baden-Württemberg
 grupo coordinador para el trato
con delincuentes sexuales de alto
riesgo de reincidencia (KURS)
 oficina central para desaparecidos y muertos no identificados
 oficina central de prevención
para la República Federal
y los Estados particulares con
prevención de tráfico
 centro para las investigaciones
referente a la seguridad
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LA
HISTORIA
LA HISTORIA
Los años cincuenta fueron
marcados por el establecimento y desarrollo del intercambio policíaco de informaciones
1952
Fundación de la Comisaría General de la Policía Judicial del
Estado Federado de BadenWürttemberg
Los años sesenta fueron marcados por la introducción del
proceso electrónico de datos
Funciones operativas y la lucha
contra el terrorismo marcaban
los años setenta
1971
Los investigadores encubiertos
por primera vez entran en acción
1972
Como primer Estado federado
BW establece un Equipo
Operativo Móvil (MEK)
1978
Mudanza al edificio nuevo:
Taubenheimstr. 85,
70372 Stuttgart
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En los años ochenta el nuevo
desafío se llama crimminalidad
organizada y de drogas
1984
Como primer Estado federado
BW establece una inspección del
Crimen Organizado
1986
Establecimiento de la primer
sección especial en Europa para
drogas sintéticas
1987
Como primer oficina en Alemania el Grupo de Prevención de
Drogas del LKA BW celebra una
Discoteca Antidrogas
1989
Introducción del análisis de ADN
Los años noventa estaban
marcados por la cooperación
nacional e internacional
1990
Fundación de un Grupo Especial
de Protección de Testigos
1992
Establecimiento de la Organización Coordinadora GermanoFrancés
1993
Establecimiento del Grupo
Común de Investigaciones en
70
Asuntos de Drogas (GER)
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RELACIONES
PÚBLICAS
RELATIONES PÚBLICAS

Al comienzo del nuevo milenio
en primer plano están la lucha
contra el extremismo de
derecha, el terrorismo islámico
así como delitos en el campo de
las nuevas tecnologías
2001
Se funda el Grupo de Consejo e
Intervención Contra Extremismo
de Derecha (BIG REX)
...
Nuevo punto esencial en el campo
del terrorismo islámico
2002
Fundación del proyecto Centro
Competencia de Internet
...
Puesta en servicio del edificio
ensanche del edificio principal del
LKA BW en la Taubenheimstraße
2005
Establecimiento del área de trabajo
Pesquisas en Internet Independiente de una Causa Ocasional
(AIR)
2007
Establecimiento de la unidad
antiterrorista Grupo Central de
Busca e Investigación/Terrorismo
Islámico (ZEFIT)
...

1995
Fundación de la sección Grupo
Central de Investigaciones de
Finanzas para la lucha contra el
blanqueo de dinero
1996
Establecimiento de la sección
Pesquisa de los Delincuentes Más
Buscados
1997
Establecimiento del grupo del
proyecto Exacción de Propiedades para la incautación sistemática
de las ganancias que proceden de
crímenes
1998
Establecimiento del Análisis
Operativo de Casos Delictivos
(Profiling) para la aclaración
de delitos violentos y sexuales
considerables
1999
Establecimiento del Grupo
Común de Investigaciones en
Asuntos de Inmigrantes Ilegales
(GES)
...
Establecimiento del Centro
Común para la cooperación entre
la policía y la aduana en la región
fronteriza Alemania/Francia
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Establecimiento del grupo Investigaciones Centrales/Criminalidad Transfronteriza (ZEGK)
con sede en el Centro Común
Alemania/Francia (GZ) en Kehl
...
Instituto Técnico Criminal (KTI)
recibe el documento de acreditación como certificado laboratorio de peritación
2009
Gestión de calidad Recognised
for Excellence  5 Star como
oficina primera en Alemania
La ciberdelincuencia es el
desafío de la segunda década
2010
Establecimiento del puesto
coordinamiento para delincuentes
sexuales en gran peligro de
cometer nuevamente los mismos
delitos (KURS)
...
Creación de la asociación
profesional Forensische IUK
(información y comunicación
forense)
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2012
Establecimiento del Departamento crimen on-line y
huellas digitales
2014
En el curso de la reforma
policíaca se reorganiza el LKA.
El MEK (Equipo Operativo
Móvil) se separa del LKA
...
El anterior departamento para
tecnología informática de la
policía Baden-Württemberg se
integra en la Jefatura Central
de Policía Técnica/Logística/
Servicio Policíaco (PTLSPol)
...
Establecimiento del departamento crimen económico y
contra el medioambiente,
con una agencia en Karlsruhe
...
El centro de coordinación y desarollo prevención de tráfico
(KEV) se integra en el LKA
BW.
...
El grupo común de investigación en asuntos de estupefacientes/Karlsruhe (GER Karlsruhe)
se integra en el LKA BW
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