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Estimados	lectores:	

Ideas Republicanas defiende la libertad, la familia y el estado de derecho. Todos estos
principios han perdido terreno en la esfera pública durante las últimas décadas. Este proceso
se aceleró con los acontecimientos del 18 de Octubre de 2019, y en particular, después del
acuerdo por la redacción de una nueva constitución.

Desde 1985 hasta el 2014, Chile experimentó el periodo más exitoso de su historia.
Contamos con instituciones sólidas, democracia y libertad de expresión. Fuimos uno de los
líderes a nivel mundial en crecimiento económico. Todo lo anterior reduciendo fuertemente
la desigualdad. Chile es admirado en el mundo entero.

Las reformas tributaria, laboral y educacional del gobierno de la ex Presidenta Bachelet
pusieron un freno a este periodo de éxito. El crecimiento se detuvo y la desigualdad
aumentó. Por otra parte, las instituciones chilenas, otrora admiradas, evidencian una
acentuada descomposición.

En Ideas Republicanas hemos tomado el liderazgo histórico de defender la Libertad, hoy
huérfana de defensores en el terreno de las ideas. Es en este contexto que decidimos generar
una serie de documentos de trabajo. Estos tienen dos objetivos centrales. Primero, iniciar
una discusión ideológica que sustente a los próximos gobiernos. Y segundo, entregar
argumentación sobre las razones de la inconveniencia de redactar una nueva carta magna
desde una hoja en blanco, generando al mismo tiempo un ideario concreto de reformas
constitucionales futuras, que sirva alternativamente de guía para la construcción de una
posible nueva Constitución.

Estos documentos de trabajo han sido elaborados por una comisión de expertos, miembros
de la Red Voluntaria de Ideas Republicanas.

Esta minuta aborda la Seguridad Pública, la Justicia y los Derechos Humanos. Ideas
Republicanas entiende la seguridad como un derecho esencial sin el cual no es posible
ejercer el resto de los derechos. Durante los últimos 30 años hemos experimentado un
aumento sostenido del crimen, del narcotráfico, del terrorismo, de violentas barras bravas
que han coaccionado a través de la fuerza a la comunidad. Todo lo anterior se ha producido
bajo una preocupación preferente del Estado y la Justicia de resguardar los derechos de los
victimarios, por sobre los de las víctimas. Esto debe cambiar radicalmente. Así las cosas
proponemos cambios en las instancias de investigación, persecución y sanción del delito.
Particular importancia se otorga a una reforma integral al sistema judicial, proponiendo,
entre otras medidas, la creación de una Defensoría Penal de las Víctimas, instancia autónoma
con rango constitucional abocada a la protección y promoción de los intereses de los
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afectados. A las anteriores se suman políticas de rehabilitación y reinserción social y
laboral efectivas, aumento de atribuciones del Poder Ejecutivo en casos de violencia
excepcional, la eliminación y reemplazo del INDH, el castigo al activismo judicial, la
preeminencia de la Corte Suprema por sobre los tribunales internacionales, declarar
ilegales a las barras bravas, cambios radicales en el Sename, incorporación del Big Data y
el reconocimiento biométrico en el combate al delito, entre muchas otras.

Aprovechamos la ocasión para invitarte a participar de este gran esfuerzo por la libertad,
familia y los valores republicanos.

Rojo	Edwards	Silva
Director	Ejecutivo
Ideas	Republicanas



a.  RESUMEN SUEÑO REPUBLICANO

I. SUEÑO REPUBLICANO Y
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES

Seguridad Pública, Justicia y Derechos Humanos

El “Sueño Republicano” en materia de Seguridad Pública, Justicia y Derechos Humanos se resume en las
siguientes ideas rectoras:

Primero. Sin seguridad y protección, la persona no puede ejercer el resto de sus derechos
fundamentales, en particular su vida e integridad. Esto convierte el derecho a vivir seguro en una
garantía constitucional básica. La propia existencia del Estado obedece, primariamente, a la protección
de las personas y sus familias, las que deben desarrollarse de modo seguro. Así, la seguridad pública,
junto con el derecho a la vida y resguardo de la integridad física y psíquica, el respeto a la propiedad y
libertad de tránsito y residencia, son garantías mínimas que el Estado debe defender con todas sus
fuerzas. De vulnerarse de manera sistemática alguno de estos derechos, el “contrato social” original
pierde validez.

Segundo. La Ley se cumple de manera estricta, cabal y oportuna. La autoridad se respeta. Lo acordado
legítimamente entre las partes, es ley.

Tercero. La víctima debe ser el sujeto preferente de atención del Estado. Se deben destinar los
esfuerzos necesarios para una prioritaria defensa de las víctimas de la delincuencia, aún por sobre los
intereses de otros intervinientes del proceso penal, como los imputados. Esto implica su protección ante
posibles represalias, tratamiento físico y psicológico, reparación y, ciertamente necesaria, la creación de
una Defensoría Penal de las Víctimas.

Cuarto. Presunción de inocencia del imputado, derecho a defensa judicial y no discriminación
injustificada. Se procurará que el imputado, mientras se sustancie un proceso criminal en su contra, no
vea amagados sus derechos, particularmente su imagen, teniendo especialmente en consideración la
exposición a los medios de comunicación social y el protagonismo del Ministerio Público. Toda persona
tiene derecho a una defensa judicial, independiente del delito que se le imputa. Toda discriminación
entre condenados que cumplan pena efectiva de privación de libertad, por motivos distintos a su pena,
estado de salud o edad, son inaceptables. Debe derogarse o reestudiarse toda acción de la autoridad
que haya incurrido en esta arbitraria discriminación.

Quinto. La lucha contra la delincuencia no puede circunscribirse a la disuasión y a la sanción penal.
Imprescindible resultan las medidas de prevención, sean a través de la intervención urbanística y social
de comunidades y barrios, o por medio del aislamiento de grupos vulnerables a la contaminación
criminológica. Asimismo, en el entendido que el delincuente no es un ente extraño a la comunidad, el
Estado debe procurar medidas efectivas tendientes a su rehabilitación e inserción social y laboral.

Sexto. El Poder Judicial debe enmarcar su acción a la aplicación estricta de la ley. El activismo judicial
debe ser sancionado con la desvinculación inmediata del juez en cuestión. Para eso debe fortalecerse el
“recurso de queja”, así como una redefinición y precisión del delito de prevaricación, describiendo
expresamente dicha conducta en el tipo penal. La separación de poderes del Estado, especialización que
otorga al Congreso la creación de leyes, implica la imposibilidad por parte del Poder Judicial de crear
ficciones jurídicas, las que constituirán delitos perseguibles judicialmente.
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a.  RESUMEN SUEÑO REPUBLICANO

Séptimo. La Corte Suprema es la última instancia jurídica en Chile. En defensa de la soberanía del
Estado, lo resuelto por este tribunal no tiene parangón alguno, ni siquiera lo que resuelvan las cortes
internacionales, aun cuando estén avaladas por tratados internacionales vigentes suscritos por Chile. Lo
anterior, sin perjuicio de poderes autónomos, como ocurre con el Tribunal Constitucional, encargado de
controlar la constitucionalidad de determinadas materias previstas en la Constitución.

Octavo. Todo acto terrorista es por naturaleza contrario a los Derechos Humanos. Estos delitos pueden
ser llevados a cabo por el Estado, organismos intermedios y/o personas naturales a través de actos
positivos, falta de servicio u omisiones sistemáticas. Dada esta definición, resulta insoslayable la
deficiente labor del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), organismo que ha centrado su
accionar en la promoción y defensa de una determinada doctrina de pensamiento antes que a la
defensa de los Derechos Humanos de toda la población. Por lo anterior, el INDH debe cerrar sus puertas
y ser reemplazado. Derivado de este uso político-ideológico, el concepto de Derechos Humanos ha
permitido la extracción ilegítima de recursos del Estado.

Noveno. En sectores de la Región de la Araucanía y en la provincia de Arauco no existe Estado de
Derecho. Durante más de una década, en estos lugares ha ocurrido una sistemática violación de los
Derechos Humanos por parte de grupos terroristas con distintos niveles de organización. El Poder
Judicial ha denegado el acceso a la justicia a las víctimas, constatándose además una deficiente acción
policial y del Ministerio Público. A la brevedad debe aprobarse una ley de reparación acotada en el
tiempo para estas víctimas, junto con una urgente modificación a la Ley Antiterrorista que incluya
técnicas especiales de investigación que permitan la identificación de los partícipes con medios de
prueba idóneas.

Décimo. Deben potenciarse las facultades del Presidente de la República en los distintos Estados de
Excepción Constitucional a fin de que pueda adoptar herramientas eficaces de control del crimen
organizado, saqueos, ataques al transporte público e infraestructura crítica y terrorismo. Para evitar el
uso político de estas herramientas, se propone reducir su período de funcionamiento e incorporar
elementos adicionales que obliguen al Presidente a volver al orden constitucional anterior a la
aplicación de tales Estados de Excepción.

Undécimo. Al igual que el narcotráfico, la violencia en los estadios debe ser erradicada con dureza.
Debemos devolver el deporte a la familia. Las barras bravas deben ser declaradas como organizaciones
ilícitas, los directivos de los clubes que las financian enfrentar penas de cárcel y los juicios a violentistas
deben ser conocidos por cortes fuera de la región del equipo en cuestión. La participación de las barras
bravas en la violencia post 18 de octubre del 2019 entrega una razón adicional para considerar a dichos
grupos tan peligrosos como las bandas de narcotraficantes.
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a.  RESUMEN SUEÑO REPUBLICANO

Duodécimo. Los niños del SENAME deben recibir atención preferencial y eficiente del Estado,
contando con médicos, psicólogos, psiquiatras, enfermeras y exámenes, tratamientos y
medicamentos con entrega inmediata. Los organismos colaboradores y empleados públicos están a
su servicio y toda discriminación entre infantes y jóvenes de similar condición es inaceptable, en
particular, las diferencias en los montos de la subvención a partir del tipo de institución. Apoyamos el
término inmediato del SENAME y su reemplazo por dos nuevas instituciones, el Servicio de
Protección de la Infancia y Adolescencia –a cargo Ministerio de Desarrollo Social– y el Servicio de
Responsabilidad Penal Adolescente, administrado por el Ministerio de Justicia. Ambos organismos
deben contar con presupuestos reforzados.

Décimo Tercero. Entre los desafíos adicionales en materia de seguridad y justicia destacamos:

1) La necesidad de repensar el sistema de incentivos de fiscales y jueces para evitar el cierre
anticipado e irresoluto de causas. Asimismo, en aras de asegurar la idoneidad de los fiscales
nacionales y regionales, se propone modificar el sistema de nombramientos, asegurando la
acreditación objetiva de las competencias del cargo.

2) Crearemos una nueva agencia de Inteligencia que sistematizará la información proveniente de
las distintas instituciones y creará una base de datos común.

3) Establecer una normativa que dé certeza, tanto a Carabineros como a miembros de las Fuerzas
Armadas, que la fuerza empleada para restablecer el orden público sea apropiada en una
situación dinámica en la cual los representantes del Estado no poseen la misma información y
conciencia situacional que los agresores, de modo de no ser juzgados por haber hecho un uso
excesivo de ella.

4) Definir con claridad los tipos de delitos susceptibles de ser considerados como terroristas.

5) Focalizar mayor inversión en la reinserción de menores y mayores infractores de ley
incorporando a la empresa privada en la capacitación de oficios.

6) Mayor inversión en asistencia de niños y jóvenes con desórdenes mentales no graves tipo TDAH
(trastorno por déficit de atención con hiperactividad), entre otros.

7) Reforzar el sistema de concesiones para infraestructura carcelaria.

8) Proponemos la capacitación masiva de nuestras policías en el uso de tecnologías como el Big
Data y el reconocimiento biométrico en el combate a la delincuencia, narcotráfico, barras bravas
y terrorismo, entre otros detallados en este documento.

I. SUEÑO REPUBLICANO Y
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES
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b. CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES

Respecto al actual debate constituyente, y en función del Sueño Republicano, se proponen los
siguientes cambios al actual texto constitucional:

1) En el Artículo 1º inciso quinto, se propone agregar expresamente como responsabilidad primordial
del Estado el control de la delincuencia, el terrorismo y el narcotráfico. Para tales efectos, se propone
la siguiente incorporación: “Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional y el orden público,
combatiendo el terrorismo, el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia común, dar
protección a la población y la familia, promover la integración armónica de todos los sectores de la
Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida
nacional”.

2) Como contrapartida del deber del Estado en materia de orden y seguridad pública, se propone
incorporar una nueva garantía constitucional en el Artículo 19, de manera de dejar en claro que el
deber primordial del Estado es, a su vez, un derecho constitucional fundamental de los ciudadanos:
“El derecho a vivir en un entorno con orden y seguridad pública. Para cumplir con estos objetivos,
el Estado adoptará todas las medidas indispensables y velará por la adecuada coordinación entre
los organismos que tengan competencia en materias de orden y seguridad pública”.

3) En el mismo artículo 19, numeral 7° relativo a la libertad personal y seguridad individual, se
establece en su letra a) que “Toda persona tiene derecho de residir y permanecer en cualquier lugar
de la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio”. Dado que en la actualidad
existen zonas controladas por bandas criminales, las que afectan el derecho constitucional de
residencia y movilización, urge agregar de manera explícita que “El Estado, en tanto responsable
primordial del orden y seguridad pública, tiene la obligación de asegurar a todos los ciudadanos la
libre residencia y tránsito. En caso de privación o restricción de este derecho fundamental, el
afectado tendrá derecho a las correspondientes indemnizaciones por los perjuicios patrimoniales y
morales sufridos”.

4) En el entendido básico que la sanción a los imputados es la privación de libertad, conviene agregar
en el mismo artículo 19, numeral 7°, letra j) un inciso que especifique que “Se prohíbe de manera
expresa que persona alguna, arrestada o detenida, procesada o presa, sea sujeto a torturas o
tratos crueles, inhumanos o degradantes. El Estado velará por el resguardo de la integridad física y
moral de la población penitenciaria, sancionando la comisión de los anteriores delitos, sean
perpetrados por funcionarios públicos u otros reclusos.

5) Asimismo, ante la evidencia empírica relativa a los positivos efectos sociales de la rehabilitación,
se incluirá otro inciso: “El Estado propenderá de manera activa, a través de organismos públicos o
privados, la rehabilitación y posterior inserción social, por medio del desarrollo de programas de
tratamiento cognitivo-conductual y/o capacitación educativa y laboral, de la población
penitenciaria y post-penitenciaria”.

I. SUEÑO REPUBLICANO Y
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES
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b. CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES

6) En el artículo 20 se establece que “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales
sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías
establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º,
13º, 15º, 16º […] 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la
Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue
necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin
perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales
correspondientes”. A fin de hacer vinculantes los derechos consignados anteriormente, se deberá
incluir la letra j) del numeral 7°, relativa a las torturas al interior de recintos penitenciarios, en el
artículo en comento.

7) En el artículo 43 sobre las facultades del Presidente de la República en los distintos Estados de
Excepción Constitucional, particularmente el Estado de Emergencia, se establece lo siguiente: “Por la
declaración del estado de emergencia, el Presidente de la República podrá restringir las libertades de
locomoción y de reunión”. A fin de transformarlo en una herramienta eficaz de control del crimen
organizado y el terrorismo, se sugiere agregar las siguientes potestades: “Podrá, también,
interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones, incautar, recoger,
identificar y conservar instrumentos, y entrar y registrar lugares cerrados, pudiendo arrestar a las
personas en sus propias moradas o en lugares que la ley determine y que no sean cárceles ni estén
destinados a la detención o prisión de reos comunes. Estas medidas no requerirán autorización
previa de los tribunales de justicia, sin perjuicio de que puedan ser revisadas con posterioridad por
dichos tribunales”.

8) Dado el renovado poder entregado al Estado de Emergencia, facultades susceptibles de ser
utilizadas con fines políticos, se propone reducir el período de funcionamiento de 15 a 5 días,
pudiendo ser prorrogado con acuerdo del Congreso Nacional. Igualmente, siempre resguardando
potenciales usos indebidos, cada una de las referidas prórrogas deberá contar con el acuerdo de la
mayoría absoluta del Congreso Nacional.

9) Proponemos revisar el artículo 78 que establece el sistema, personas e instituciones involucradas
en el proceso de nombramiento de los jueces de la Corte Suprema. El objetivo de tal modificación es
acabar con designaciones de carácter político-partidistas o en defensa de intereses corporativos por
parte de grupos de interés internos de la institución.

10) En el siguiente artículo, específicamente el 79, se lee: “Los jueces son personalmente
responsables por los delitos de cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes que
reglan el procedimiento, denegación y torcida administración de justicia y, en general, de toda
prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones”. En caso de hallarse un
desempeño deficiente, tal como estipulan los artículos 80 y 82, corresponde a la Corte Suprema la
remoción de los jueces cuestionados. Lo anterior, sin menoscabo que los cuestionamientos al
desempeño de los magistrados puedan provenir del Presidente de la República, alguna parte

I. SUEÑO REPUBLICANO Y
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES
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b. CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES

interesada o de oficio, es facultad exclusiva de la Corte Suprema acatar o no tales requerimientos. De
acuerdo al artículo 89, esta facultad también se extiende al Fiscal Nacional y los fiscales regionales.
En aras de otorgar a los individuos mayores herramientas jurídicas para enfrentar situaciones de
grave abuso, falta o denegación de justicia, evitando de paso la existencia de defensas corporativas,
se sugiere agregar a los oficios ordinarios el “recurso de queja”. Aunque vigente, el actual “recursos
de queja”, de acuerdo a la Ley 19.374 de 1995, se limita a “corregir las faltas o abusos graves
cometidos en la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional”. Dada la gravedad intrínseca de
la pérdida de confianza en las instituciones jurídica, se agregará un nuevo artículo cuya redacción
tentativa podría ser: “Las partes afectadas ante situaciones de grave abuso o denegación de justicia
por parte de cualquier juez o ministro del Poder Judicial, podrán recurrir al recurso de queja para
efectos de que el tribunal superior de justicia, de manera pronta, acoja y despache susodicho
requerimiento. En caso de hallarse méritos, no sólo se invalidará la resolución judicial, sino que
también se sancionará a las autoridades que incurriesen en tales faltas con la remoción, previo
informe del inculpado y la Corte de Apelaciones”.

11) En al artículo 82 se establece que “La Corte Suprema tiene la superintendencia directiva,
correccional y económica de todos los tribunales de la Nación. Se exceptúan de esta norma el
Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de único Elecciones y los tribunales electorales
regionales”. A la anterior se debe agregar: “Asimismo, en tanto máximo tribunal del país, lo
resuelto por la Corte Suprema se encuentra por sobre los dictámenes de todo órgano o tribunal
internacional”.

12) Considerando la situación de las víctimas de delincuencia, el terrorismo y el narcotráfico, es
necesario equilibrar la situación con los victimarios, que tienen derecho a asistencia jurídica
profesional y sin costo. En aras de tal objetivo, se propone crear la figura de la Defensoría de las
Víctimas a través de un nuevo artículo constitucional que fije su objetivo, siguiendo el modelo del
Ministerio Público: “Un organismo autónomo, jerarquizado, con el nombre de Defensoría de las
Víctimas, será el encargado de prestar asistencia profesional y defensa a las víctimas de delitos
comunes, relacionados con el narcotráfico o de actos terroristas. Asimismo, este organismo será el
encargado de coordinar con el Ministerio Público las medidas de protección sean necesarias
durante la investigación de un delito para proteger a las víctimas y testigos. Una ley orgánica
constitucional regulará las atribuciones, régimen de responsabilidad e incompatibilidades de la
Defensoría de las Víctimas”.

I. SUEÑO REPUBLICANO Y
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES
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2. CONTEXTO

INTRODUCCIÓN

De acuerdo a la conocida definición de Max Weber, el Estado es toda «aquella comunidad humana
que, dentro de un determinado territorio, reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia
física legítima». Este monopolio exige que los subordinados acepten como legítima la autoridad de
quienes ostentan el poder, legitimidad que posee tres fuentes históricas: la tradición, la carismática y
la racional-legalista. Esta última se fundamenta «en la creencia en la validez de preceptos legales y en
la competencia objetiva fundada sobre normas racionalmente creadas, es decir, en la orientación
hacia la obediencia a las obligaciones legalmente establecidas». La legitimidad y eficacia estatal, por
tanto, dependen de la armónica conjunción entre el irrestricto respeto a las obligaciones legales
preestablecidas, fundamento jurídico de su existencia, y la defensa de la comunidad en su conjunto.
En esta última radica la causa original del Estado-Nación: el hombre primitivo, si bien totalmente libre,
se encontraba bajo constante riesgo pues su seguridad dependía íntegramente de su individual
poderío físico. Ante este incierto panorama, el individuo decidió agruparse, cediendo cuotas de su
primitiva libertad, en aras de la “invencible” seguridad que otorga el Estado.

La ausencia de condiciones mínimas de seguridad impide a las personas llevar a cabo sus proyectos de
vida, socavando irreparablemente la calidad de la misma, haciendo imposible el ejercicio del resto de
sus derechos fundamentales. Aquello explica porque la delincuencia se ha tornado la principal
preocupación de los chilenos, tal como constataba la Encuesta CEP de noviembre-diciembre del 2008.
En dicha ocasión, la mayoría de los consultados afirmaban que el principal problema del país y, por
ende, aquel que requería mayor atención por parte del gobierno, era la delincuencia. Detrás se
encontraban temas como la salud, el empleo y la educación. Más de una década más tarde, en el
último sondeo antes del “estallido de violencia” de octubre del 2019, la delincuencia se mantenía en
una primera posición con un 51% del total de menciones, nuevamente, sobre pensiones (46%), salud
(34%) y educación (30%). Tamaña preocupación ciudadana instaló de manera inapelable la
delincuencia en el debate público, obligando a las diferentes autoridades y gobiernos a desarrollar
medidas eficaces para el control del crimen. Huelga decir que, treinta años de políticas anti-
delincuencia, han fracasado rotundamente: en la misma medida que las cárceles se atiborran, los
crímenes –y la consiguiente sensación de temor–, aumentan.

En lugares específicos, la violencia ha llegado a niveles inauditos, exhibiendo una total pérdida del
Estado de Derecho. Tal es el caso de la Araucanía y poblaciones tomadas por el narcotráfico. En
ambos, son los grupos subversivos y bandas criminales, no el Estado, quienes imponen las normas de
convivencia, coaccionando a través de la violencia (o la amenaza de ésta) a las comunidades.
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Antes que cualquier otro derecho individual o social, el Estado debe ser capaz de resguardar la vida y
posesiones de sus asociados particulares, con irrestricto apego a los derechos fundamentales de la
persona humana. Lo anterior explica el fundamental rol que ocupa el cuidado de la Seguridad Nacional
y Pública en las políticas gubernamentales. Un Estado incapaz de mantener alguna de éstas, incumple
su función básica.



Paralelamente, se ha suscitado una sostenida degradación de la autoridad de ambas policías en
desmedro de un sistema judicial garantista que aplica la ley de manera discrecional. Conscientes de la
complejidad del fenómeno delictivo, Ideas Republicanas propone una serie de audaces medidas
tendientes a recuperar la tranquilidad de las familias chilenas acosadas por el crimen. Tales
propuestas abarcan todos los aspectos del delito, desde sus causas asociadas al contagio
criminológico de poblaciones en riesgo social, pasando por el perfeccionamiento de la inteligencia
policiaca y una profunda reforma al sistema judicial, hasta propuestas de rehabilitación e inserción
laboral de ex presidiarios.

UNA APROXIMACIÓN CONCEPTUAL AL FENÓMENO DEL DELITO

La criminología clásica contempló el delito como un enfrentamiento formal entre dos únicos rivales, el
infractor y el Estado. Dicha pugna no poseía más final que el sometimiento incondicional del primero
a la fuerza del Derecho. Bajo este paradigma no existía prevención, sólo disuasión penal. La moderna
criminología, por el contrario, posee una imagen más compleja y dinámica del suceso delictivo,
acusando una mayor relevancia de los diversos factores que convergen e interactúan en el escenario
criminal. No basta con castigar al infractor: resocializar al delincuente, reparar el daño y prevenir el
crimen se tornan objetivos de primera magnitud.

Tales metas exigen, por parte de las autoridades gubernamentales, una identificación precisa de la
naturaleza de los delitos, caracterización de delincuentes y víctimas y análisis e intervención del
entorno social. En el caso de Chile, los crímenes de mayor connotación pública (robo con violencia,
robo con fuerza, hurto, lesiones, violación y homicidio) poseen claros patrones de localización y
ocurrencia. Ergo, la delincuencia común, «no ocurre al azar. Es predecible y, por lo tanto, prevenible»
(FPC, 2013: 1). La creación de políticas públicas que intervengan e interrumpan los patrones delictivos
requiere, al menos en una primera instancia, de una comprensión aproximada de los factores que
intervienen en el crimen. Aunque pueda parecer obvio, para que se efectúe delito alguno, se
requiere, cuando mínimo, el encuentro entre un infractor y una víctima en un espacio y tiempo
específico. A partir de esta constatación, surge el denominado “triángulo del delito”. Una de las
grandes innovaciones de esta perspectiva es el establecimiento de acciones preventivas en las tres
aristas: los autores motivados (delincuentes), objetivos accesibles (víctimas) y entorno propicio.
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Gracias a éstas, se impide la congregación de estos tres factores con medidas de intervención
específicas. En el caso de las víctimas, el principal guardián es la propia persona, quien protege sus
pertenencias y familia. A este autocuidado se suma el proporcionado por la policía, la seguridad
privada y la propia comunidad. En el caso de los victimarios, los celadores por excelencia son los
miembros de su entorno inmediato, incluidos padres, profesores y conocidos. Ante la ausencia de
aquellos, como segunda barrera de control, se hallan asistentes sociales, oficiales de libertad vigilada,
entre otros. Finalmente, los responsables de inhibir el accionar delictual en un área geográfica
determinada es el encargado, diseñador o propietario. Lo anterior incluye medidas de intervención
del espacio físico, arquitectónico y urbanístico como la creación de espacios públicos, centros
comunitarios y áreas verdes, instalación de alumbrado y cámaras de vigilancia, mantención del aseo y
ornato, etcétera.

De lo anterior se desprende que el control y prevención del crimen, si bien es una labor preferente
del Estado y sus organismos abocados para tales efectos (Poder Judicial, Policías y Sistema
Penitenciario), excede con creces a estas instancias: por el contrario, «la prevención del crimen no
interesa exclusivamente a los poderes públicos, al sistema legal, sino a todos, a la comunidad, pues el
crimen no es un cuerpo “extraño”, ajeno a la sociedad, sino un problema comunitario más» (García-
Pablos, 2008: 983).

LA DELINCUENCIA CHILENA EN CIFRAS

En la década de los noventa, el temor a la delincuencia irrumpió como la principal preocupación de
los chilenos, sorprendiendo a los Gobiernos de la Concertación sin propuestas concretas en la
materia. Recién a comienzos del nuevo milenio, bajo la presidencia de Ricardo Lagos, se crea una
“Política Nacional de Seguridad Ciudadana” orientada a coordinar el quehacer de las diferentes
instituciones sectoriales. En el año 2010, a través de la Ley 20.502, el Ministerio del Interior pasa a
denominarse Ministerio del Interior y Seguridad Pública, creándose la Subsecretaría de Prevención
del Delito. De acuerdo a la misma ley, Carabineros e Investigaciones de Chile vuelven a formar parte
de esta cartera. También se crea una División de Estudios abocada, entre otras labores, al
levantamiento y sistematización de información. Uno de los principales instrumentos creados por la
flamante nueva división administrativa es la “Encuesta Nacional de Seguridad Urbana” (EUNUSC).
Realizada de manera anual a alrededor de veinte mil hogares, la EUNUSC mide el grado de
victimización de los hogares. De acuerdo al mismo, en el año 2016, el 27,3% de las familias tuvieron al
menos un miembro que fue víctima de la delincuencia. En relación al lustro anterior, este índice es
levemente superior pues la media entre los años 2010 y 2015 fue de 25,2%.

Gracias a la EUNUSC, el Estado, centros de estudio y la sociedad civil conocen, con un alto grado de
certeza, el porcentaje de hogares chilenos victimizados año a año. Mas, la información sobre los tipos
de crímenes perpetrados en el territorio nacional no se obtiene por medio de ésta, sino a través de la
recopilación y sistematización de denuncias realizadas a Carabineros e Investigaciones. De acuerdo a
las mismas, con amplia diferencia, los delitos más comunes en Chile son el robo y el hurto, con
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274.542 y 102.625 denuncias respectivamente. A diferencia de éstos, los delitos contra las personas,
a saber, lesiones graves, abuso sexual, violaciones y homicidios, presentan números de ocurrencia
bastante inferiores. En el año recién pasado, se efectuaron 13.289 denuncias por lesiones, 12.450 en
casos de abusos sexuales, 3.722 de violaciones y 363 por homicidio. Este panorama contrasta
fuertemente con la situación del resto de América Latina, región que concentra el 37% de todos los
homicidios del planeta con apenas el 8% de su población.

Aunque menores respecto al total de crímenes, los delitos contra las personas son particularmente
graves en tanto el bien afectado es su integridad y vida misma. Anteriormente se hizo referencia a
que la creación de las instituciones políticas y sistemas jurídicos modernos obedece, de manera
primordial, al resguardo y protección de la seguridad personal. Un Estado incapaz de proteger la vida
e integridad de sus conciudadanos está incumpliendo el “contrato social” original. Especialmente
injusto es la constatación que los crímenes contra las personas se concentran en un sector específico
de la sociedad: los más pobres. Desde la década de los noventa, numerosos estudios confirman una
segregación espacial de la violencia, la que se ha concentrado en barrios específicos. Estos “ghetos”
sociales atraen «la comisión de ilícitos de drogas, riñas y desorden social en el espacio público, pero
no así la comisión de los delitos más numerosos que detectan las encuestas de victimización, como los
hurtos y robos» (Frühling & Gallardo, 2012: 3). Esta tesis es corroborara por el trabajo de los
investigadores Pablo Cadena y Leonardo Letelier, quienes, por medio de la estadística inferencial,
establecen que factores como el hacinamiento o la ausencia de áreas verdes se correlacionan de
manera positiva con homicidios, lesiones, violaciones y robos con violencia.

Los delitos de mayor connotación social tienen pautas de ocurrencia espaciales y temporales bastante
definidos. Por ejemplo, de acuerdo al Índice de Temor de la Fundación Paz Ciudadana, la mayoría de
los robos o intentos de robos se producen en la vía pública (84,6% frente al 15,4% efectuados al
interior del hogar). Lo mismo ocurre con el resto de los delitos, salvo en el caso de las violaciones, los
que suelen ocurrir al interior de los propios hogares de las víctimas. Por medio del procesamiento de
datos estadísticos, con un altísimo nivel de certeza, es posible geo-referenciar comunas, barrios y
hasta establecimientos donde predominan ciertos delitos. Inclusive es posible delimitar los momentos
del día, semana y año que presentan mayores niveles de crimen: en Chile, el mes del año en que se
producen más asesinatos es enero, mientras julio y agosto presenta las tasas más bajas. De la misma
forma, el día domingo ocurre la mayor cantidad de hurtos, mientras que las violaciones suelen
producirse los días sábados. Tamaña consistencia permite una intervención espacial directa que
disuada la comisión de los delitos, injerencia lograda por medio de prevención situacional y patrullaje
activo.
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En base a los anteriores datos, resulta incuestionable que los índices de criminalidad, con leves
variaciones, han tendido a permanecer estables en los últimos años. Aquello a pesar de los ingentes
recursos invertidos por parte del Estado en instituciones y programas de intervención, gasto público
que entre los años 2000 y 2015 aumentó en más de un 300%.



Desglosado por instituciones, Carabineros e
Investigaciones concentran los mayores niveles de
gasto público, con un 38% y 11,1%
respectivamente. A éstos, su suma el presupuesto
de Gendarmería, equivalente al 14,8% del total
destinado a la Seguridad Ciudadana. El resto del
financiamiento se divide entre la Agencia Nacional
de Inteligencia (0,2%), Subsecretaría de Prevención
del Delito (2,2%), Programas de apoyo al Ministerio
de Desarrollo Social (0,8%), SENDA (2,7%), Servicio
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Médico Legal (0,02%), Justicia Criminal (5,7%), Ministerio Público (6,4%), Defensoría Penal Pública
(2,1%), Secretaría y Administración General Ministerio de Justicia (7,3%), Programa de Rehabilitación y
Reinserción Social (1,7%) y Servicio Nacional de Menores (6,9%).

Sin menoscabo del enorme esfuerzo gubernamental, la actual estrategia de prevención y disuasión
delictual no ha logrado disminuir la transversal sensación de temor frente al delito: por el contrario, de
acuerdo a la referida EUNUSC del año 2018, el 85% de las personas consultadas perciben un aumento
en la delincuencia a nivel nacional, tendencia que se ha mantenido inalterable desde los inicios de
dicha encuesta. ¿Qué está fallando? Para intentar dilucidar el origen de este fracaso, se procederá a
describir brevemente las instancias estatales de reacción al delito, poniendo especial énfasis en las
fortalezas a reforzar y falencias a suplir.

INVESTIGACIÓN, PERSECUSIÓN Y SANCIÓN DEL DELITO

i) SISTEMA POLICIAL

Desde el retorno de la democracia, Carabineros e Investigaciones de Chile se han erigido como las
organizaciones que despiertan mayor confianza en la ciudadanía. Creada en 1927, Carabineros de Chile
es una institución policial de estructura militar cuya función es vigilar y mantener la seguridad y el
orden público, prevenir la comisión de delitos y reprimir la delincuencia. Seis años después, nace
formalmente Investigaciones de Chile, policía civil encargada de la investigación de delitos, persecución
de la delincuencia y el terrorismo, control del ingreso y salida de personas del territorio nacional y
prevención y persecución del tráfico de estupefacientes.

Aunque en los últimos meses, la referida confianza pública ha caído de manera considerable, sin duda
producto del descubrimiento de millonarias malversaciones de fondos por parte de altos oficiales de
Carabineros, ambas policías siguen en los primeros lugares. Inclusive, la Encuesta CEP de diciembre del
2019, primera encuesta representativa posterior al estallido de octubre del 2019, posiciona a ambas
policías en los primeros lugares, por sobre la Iglesia Católica, los diarios, la televisión, el Gobierno, el
Congreso y los Partidos Políticos. Por supuesto, la confianza en la institución no es lo mismo que la
evaluación en su desempeño. En este ítem, medido por la Encuesta Paz Ciudadana-GFK Adimark, las
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personas evalúan con un 4,4 (en una escala de 1 a 7) tanto a Carabineros como Investigaciones en su
combate a la delincuencia. Es más, casi el 50% de la encuestados definen como bajo el nivel de
desempeño policial, específicamente, respecto al accionar policial una vez realizada la denuncia. Cabe
consignar que esto es independiente del resultado de la posterior investigación y sanción judicial, sólo
mide la efectividad en la detención de sospechosos de los delitos denunciados. Cotejando los datos
del Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD), resalta la baja relación entre denuncias y
aprehensiones. Especialmente preocupante es la poca efectividad en la persecución de los robos, el
delito más común en nuestro país. En la última década, las policías de Carabineros e Investigaciones
recibieron en promedio 291.999 denuncias por este delito, deteniendo a 22.813 personas (7,82%).
Análoga situación se da en los casos de lesiones graves (32,69%) y violación (14,2%). Sobre éste
último, dado el trauma intrínseco al asalto sexual, daño psicológico que en muchos casos inhibe a las
víctimas a denunciar, resulta doblemente atentario el bajo nivel de captura una vez acusado el
crimen. La efectividad policial en los hurtos aumenta considerablemente: entre los años 2010 y 2019
se procesaron 109.874 denuncias, siendo capturados 73.683 personas (67,07%).
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Datos	del	Centro	de	Estudios	y	Análisis	del	Delito	de	la	Subsecretaría	de	Prevención	del	Delito.



Nobleza obliga relevar la enorme capacidad de
captura en los casos de homicidios, panorama
diametralmente opuesto a los delitos antes referidos.
La efectividad policiaca en estos se explica, en grado
no despreciable, a la naturaleza de éstos, los que
suelen ser fruto de grescas, agravadas por la pérdida
de control –alcohol y/o drogas mediante– del
victimario. Otro porcentaje importante de asesinatos
se producen por la resistencia de la víctima al robo.
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En ambas situaciones no existe premeditación o estructura criminal organizada que pudiese dificultar la
captura del homicida. Empero, en los últimos años, los crímenes relacionados con el narcotráfico, sean
peleas por control territorial, ajustes de cuentas o robo de cargamento (las denominadas “mexicanas”),
han aumentado de manera preocupante, representando un nuevo desafío al sistema policial y penal.

En síntesis, en relación a la estructura policial, ambas fuerzas nacionales cuentan con una enorme
legitimidad social, más, resulta imperativa una mejora en los sistemas de persecución y acercamiento a la
comunidad, así como mecanismos de accountability que impidan usufructos ilegítimos con recursos
públicos y una profesionalización acreditada por organismos externos.

ii) SISTEMA PENAL

Respecto a los afectos ciudadanos, el Poder Judicial se halla en las antípodas de ambas policías, pues ha
sido catalogado de manera sistemática como una de las instituciones menos confiables de la República.
Gran parte de la explicación a tamaña desconfianza ciudadana es la estructura derivada de la Reforma
Procesal Penal del año 2000. En el antiguo Sistema de Procedimiento Penal, vigente desde comienzos del
siglo XX, existía un juez instructor único que investigaba, acusaba y sancionaba, práctica considerada por
las autoridades poco acorde con una política criminal moderna y principio de independencia. Para tales
efectos, se procedió a separar las funciones de investigación y juzgamiento, procedimientos que en su
totalidad serían orales y públicos. Esta separación de funciones implicó la creación de nuevas
instituciones: el Ministerio Público, cuyos fiscales son los encargados de dirigir las investigaciones y
ejercer la acción penal pública, y la Defensoría Penal Pública, instancia abocada a la defensa profesional
de los acusados.

La mala imagen pública del nuevo Sistema Procesal Penal se explica, en grado no despreciable, a un
deficiente diseño del sistema de incentivos económicos que enfrentan fiscales y jueces. El otorgamiento
de beneficios por causa cerrada, no hace más que incentivar la clausura anticipada, alternativa o
irresoluta de éstas. Si a esto se le suma la resolución de casos previo acuerdo entre el Fiscal y el
Defensor, sin participación alguna de las víctimas, no resulta extraña la sensación de indefensión y
frustración por parte de éstas. Cabe relevar de manera enfática que, pese a que en las audiencias las
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víctimas se colocan junto con el fiscal, éste no es su representante. En el actual modelo, el incentivo
del Fiscal es el cierre de casos, no la defensa de los intereses de las víctimas. «Si el fiscal fuera
abogado de la víctima, no podría nunca actuar en contra de sus intereses subjetivos y debería
limitarse a cumplir o interpretar las instrucciones que le imparta. Por el contrario, si bien el fiscal
tiene el deber de informar y proteger a la víctima, no es menos cierto que esta es un interviniente
autónomo, con sus propios y legítimos intereses. Así, el ofendido puede considerar que existe mérito
para acusar y el fiscal no estimarlo así. Lo mismo ocurre con las decisiones de continuar o no con el
procedimiento, con las distintas salidas alternativas y con las decisiones de interponer o no los
recursos procesales» (Piedrabuena, 2009: 675). Aquello, por supuesto, vulnera de manera flagrante
las garantías constitucionales del debido proceso, igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 de
la Constitución Política de la República.

Otra expresión de la indefensión sistemática de los derechos de las víctimas de la delincuencia es el
papel jugado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Lejos de defender los intereses
de las distintos afectados por vulneraciones de derechos básicos, el INDH ha centrado su labor en la
promoción y defensa de una determinada doctrina de pensamiento, la que propende un concepto
parcial de los Derechos Humanos, colocando al Estado de Chile como único infractor de los mismos,
potenciando a su vez, la preeminencia de determinados organismos internacionales por sobre el
Estado de Chile. Ejemplo de ello es que, a su entender, no existe violación de los Derechos Humanos
cuando la víctima es un agente del Estado.

iii) SISTEMA PENITENCIARIO

El aumento sostenido de los delitos de mayor connotación social ha repercutido en una amarga crítica
ciudadana al sistema penal chileno. La imagen de un Poder Judicial garantista, centrado en la lenidad
a los victimarios –y, por consiguiente, descuido de las víctimas–, conlleva asociada la visión de un
sistema penitenciario que funciona como morada transitoria para los delincuentes: la denominada
“puerta giratoria”. Sin desmedro de que esta situación tiene su origen en los referidos acuerdos entre
partes, prescindiendo de la opinión de los afectados, lo cierto es que la situación carcelaria en Chile se
encuentra lejos de ser idílica para los detenidos.

El actual sistema penitenciario consta de tres subsistemas: cerrado, semi-abierto y abierto. En el
primero, se encuentran aquellos detenidos, imputados y condenados privados de libertad en alguna
de los 84 recintos carcelarios repartidos en el territorio nacional. En el semi-abierto, las personas
condenadas a una pena privativa de libertad acceden a condiciones de semi libertad en alguno de los
21 Centros de educación y trabajo. Finalmente, en el sistema abierto se encuentran todos aquellos
sentenciados que gozan de penas sustitutivas como libertad vigilada, reclusión parcial, remisión
condicional o prestación de servicios comunitarios. Para el año 2018, la población penal se distribuía
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Por ello, resulta necesario establecer el derecho de las víctimas de llevar a juicio a un imputado, de
modo independiente de la voluntad del fiscal, con adecuadas sanciones pecuniarias para los casos de
acusaciones aventuradas.



de la siguiente forma: 40.429 personas en régimen cerrado (29,1%), 639 en régimen semi-abierto
(0,5%), 61.310 en el subsistema abierto (44,2%) y 27.566 en la condición post-penitenciaria (19,9%). La
caracterización social y demográfica de la población penal es sumamente homogénea, develando
«condiciones de exclusión social anteriores a la cárcel, fenómeno que define la existencia de grupos que
se encuentran fuera o solo parcialmente incluidos en instituciones sociales y derechos como la
educación, el trabajo, la salud y la participación ciudadana» (Paz Ciudadana, 2016). A modo de ejemplo,
sólo el 14% de las personas privadas de libertad poseen enseñanza media completa, cifra bastante
inferior al promedio nacional (54,3%). Al deficiente acceso a educación formal, se suma un temprano
abandono del hogar y, consecuentemente, temprana iniciación delictual.

En relación a la administración de los recintos penitenciarios, el 77% de la población penal se encuentra
recluida en cárceles estatales, mientras 23% restante cumple condena en recintos concesionados. El
sistema carcelario tradicional se caracteriza por su deficiente infraestructura (ausencia de ventilación y
luz natural, celdas insalubres, falta de camas, servicios sanitarios y hasta agua potable), inhumanas
condiciones de hacinamiento y deficiente provisión de servicios médicos y alimenticios. «Ello supone
serios obstáculos para la administración de la población penal, dificultando el ejercicio de protocolos de
vigilancia, y prácticamente imposibilitando la clasificación y segmentación de los internos según perfiles
criminológicos y necesidades» (Centro de Políticas Públicas UC, 2017: 7). Bajo estas condiciones, no
resultan extraños los altísimos niveles de violencia al interior de las cárceles, inclemencia expresada en
la cantidad de abusos sexuales, agresiones y muertes producto de riñas. Entre los años 2011 y 2014 se
registraron 588 internos fallecidos. Por el contrario, en las cárceles concesionadas, los internos poseen
en su mayoría celdas individuales, baños en buen estado, acceso a duchas y tres comidas diarias.
Aquello incide en menores tasas de agresiones, violaciones y muertes por riñas (aunque el número de
suicidios es ostensiblemente superior).

Si bien profundamente diferentes, ambos sistemas poseen en común la ausencia de programas de
identificación y focalización para aquellos infractores con mayores riesgos de reincidir. Asimismo, la
oferta de programas para culminar estudios formales básicos y medios abarca el 58% y 41% del total de
recintos penales. Aunque prácticamente el tercio de la población penal desarrolla algún tipo de
actividad laboral, rara vez éstas implican «el desarrollo de un oficio y la participación en un taller de
apresto laboral, ya que este porcentaje incluye el trabajo de artesanía, que muchas veces no genera una
actividad comercial y termina siendo algo meramente recreativo. En el año 2008 sólo el 2% de la
población recluida tuvo acceso a alguna actividad laboral vinculada a empresas provenientes del medio
libre» (Droppelmann, 2010: 1).
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La total ausencia de programas de intervención psico-social y/o capacitación laboral, sumado a las
hostiles condiciones de encierro, poco contribuyen a lograr una rehabilitación efectiva. Al contrario, las
tasas de reincidencia demuestran el profundo fracaso del sistema penitenciario en la disuasión:
aproximadamente, el 50% de los egresados de una pena de cárcel vuelve a caer en prisión en un lapso
inferior a 36 meses.



FUERZAS	ARMADAS	Y	ESTADOS	DE	EXCEPCIÓN	CONSTITUCIONAL

Hasta el momento, todo el análisis se ha centrado en la delincuencia común, problemática enfrentada
a través de los mecanismos de Seguridad Pública tradicionales del Estado moderno (Poder Judicial,
Fuerzas de Orden y Seguridad y Sistema Penitenciario). No obstante, ante peligros excepcionales, el
soberano debe ser revestido de un poder igual de excepcional que le permita defender la República.
Para autores clásicos como Maquiavelo o Rousseau, la dictadura romana era la respuesta más
adecuada ante casos de emergencia, siempre en aras de mantener la seguridad e independencia del
Estado y sus asociados. Justamente, los preceptos de la dictadura romana conforman la base de los
modernos regímenes de excepción constitucional, pues estos han conservado dos elementos claves
de dicha institución: «por una parte, la concentración de poder; y por otra, el establecimiento de un
límite de tiempo. Más aún, han incorporado otro aspecto clave: la suspensión de los derechos
humanos o las garantías jurídicas, algo que no había sido explícitamente considerado por la dictadura
romana» (Wright, 2013: 34).

En el entendido que la labor primordial de todo soberano es la defensa de la República, ante
conmociones tales como la guerra, las rebeliones internas o las crisis económicas, el poder legislativo
debe delegar voluntariamente vastas cuotas de poder al mando ejecutivo de la nación. Aquello en
«recognition that in many kinds of crisis (particularly economic depressions) the legislature is unequal
to the task of day-to-day, emergency lawmaking, and that it must therefore hand over its functions to
someone better qualified to enact arbitrary crisis law» (Rossiter, 2002: 10). Evidentemente, estas
medidas no tienen otro norte que la preservación de la independencia del Estado, el mantenimiento
del orden constitucional vigente y la defensa de las libertades civiles y sociales de los ciudadanos:
cuando la crisis culmina, también lo hace los estados de excepción.

Pese a la claridad conceptual respecto a la naturaleza transitoria de la excepcionalidad constitucional,
la práctica concreta de los distintos Estados a lo largo del siglo XX demuestra que la abolición
provisoria de la distinción entre el poder legislativo, ejecutivo y judicial ha tendido «a transformarse
en duradera praxis de gobierno» (Agamben, 2005: 33). El peligro latente de una utilización política de
herramientas excepcionales, específicamente para reprimir a la oposición política y social y no para
defender la integridad del Estado, obliga un diseño que equilibre, por un lado, la provisión efectiva de
potestades al Poder Ejecutivo para actuar de manera férrea y certera ante amenazas reales, y por
otro, una sólida estructura institucional que permita al sistema político –Congreso y Poder Judicial–
exigir cuentas al Presidente de la República.

De acuerdo a la Constitución Política del Estado actualmente vigente, la suspensión de garantías
constitucionales sólo puede ocurrir en situaciones de guerra externa o interna, conmoción interior,
emergencia y calamidad pública, siempre y cuando afecten gravemente el normal desenvolvimiento
de las instituciones del Estado. Evidentemente, situaciones que quebrantan el Estado de Derecho,
como los focos insurreccionales en las regiones del Bío-Bío y la Araucanía o el control territorial por
parte de bandas de narcotraficante en barrios específicos, ameritan la utilización de medidas de
fuerza excepcionales. Aquello porque el Estado, haciendo uso de sus atribuciones en tiempo
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normales, se ha mostrado incapaz de proteger las posesiones e integridad de los ciudadanos que
viven acosados por aquellos grupos. Sin embargo, el actual diseño del Estado de Emergencia, régimen
excepcional susceptible de ser utilizados en el combate contra el terrorismo y el crimen organizado,
posee trabas que dificultan en grado superlativo su uso. Por lo mismo, la adecuación de tales
herramientas, particularmente el Estado de Emergencia, resulta imperativa.

EL COMBATE AL CRIMEN EN EL SIGLO XXI

Como fue esbozado, el enorme avance tecnológico de la última década ha permitido registrar con
enorme precisión la ocurrencia y características de los delitos comunes en el territorio nacional. No
obstante, la sistematización de información es apenas una de las enormes potencialidades del Big
Data. El análisis por medio de sofisticados modelos matemáticos de grandes bases de datos,
información recopilada por el Estado a través de instituciones policiales, sistemas judiciales y
organizaciones sociales, permite identificar trayectorias delictuales, generar grillas con zonas de
mayor o menor probabilidad de ocurrencia del delito y hasta predecir patrones de comportamiento
criminal. Con esta información, las fuerzas de seguridad y orden son capaces de definir acciones
preventivas, haciendo un uso focalizado y eficiente de los siempre escasos recursos materiales y
humanos.

Como es posible deducir, el uso del Big Data en la seguridad pública distingue tres etapas claramente
diferenciadas, la recopilación de datos, el diseño del modelo algorítmico y la incorporación de
herramientas automatizadas en la toma de decisiones. Respecto a la recopilación de datos, dada la
enorme vastedad de fuentes digitales que se generan día a día, el desafío de las autoridades es
generar datos sistemáticos, uniformes y veraces. En el caso de Chile, el historial de detenciones se
encuentra digitalizado desde el año 2009, dificultado el desarrollo de un historial criminal a largo
plazo. Asimismo, dado que gran parte de la información es registrada de manera manual por agentes
policiales o judiciales, suelen existir discrepancias de criterio. El diseño del modelo algorítmico, por su
parte, responde a fórmulas científicas utilizadas de manera extensiva en distintas áreas de las ciencias
e industria. Desarrolladas por empresas tecnológicas o instituciones académicas, los softwares de
predicción del delito combinan tecnología de Big Data, Machine Learning, Inteligencia Artificial y
Redes Neuronales para describir y predecir en tiempo real como se comportan delincuentes y
víctimas. Evidentemente, no basta con la existencia de información, los actores policiales deben
utilizarla de manera efectiva para intervenir el escenario criminal. La asignación automatizada de
recursos policiales puede implicar un funcionamiento más eficiente y adecuado de éstos, sin
embargo, como toda herramienta novedosa, requiere de una implementación paulatina y constante
revalidación de los análisis. Lo anterior debido a dos aspectos particularmente críticos, a saber, la
existencia de datos poco veraces o deficientes y una mala interpretación o excesiva confianza en los
resultados. En síntesis, cuando se utiliza de manera correcta, el uso de análisis de datos masivos se
constituye en una poderosa y eficaz herramienta de combate a la delincuencia. No obstante, su
implementación exige una serie precauciones técnicas y éticas a fin de evitar sesgos o falsos positivos
en poblaciones vulnerables o inocentes.
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El uso de datos masivos no es la única herramienta innovadora de combate a la delincuencia,
destacando la incorporación de sofisticados sistemas de identificación y autentificación biométricos.
Conceptualmente, la biometría consiste en la identificación de características únicas y medibles de los
seres humanos para efectos de reconocimiento de su identidad. Si bien, desde el surgimiento de la
inteligencia policial, paralela a la consolidación de los Estados-nacionales, existen registros de la
población a través de huellas dactilares o fotografías, la masificación de la tecnología digital permite
su identificación y verificación en tiempo real. Al igual que en el caso de la predicción delictual, el
registro biométrico requiere de datos precisos, específicamente el ADN, el rostro, las huellas
dactilares, el iris y/o la voz. Pionero en el uso de datos biométricos en la INTERPOL, quien a través del
Sistema Mundial de Comunicación Policial (I-24/7), permite el intercambio de información de ADN y
huellas dactilares a nivel mundial. La creación de registros internacionales resulta fundamental en los
casos de terrorismo, crimen organizado, narcotráfico, cyber-crimen, tráfico de animales, trata de
blancas, indocumentados y redes de pedofilia, delitos que trascienden las fronteras nacionales.
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Tanto el Big Data como el reconocimiento biométrico ofrecen enormes posibilidades de mejora en la
investigación y captura de criminales, especialmente en un contexto de crecientes amenazas globales.
Proponemos implementar y capacitar de manera masiva a nuestras policías en el uso de ambas
tecnologías.



Consciente que el fenómeno delictivo es complejo y multifactorial, se propone una intervención integral
sustentada teóricamente en el denominado “triángulo del delito”. Es decir, de manera simultánea, se
usará la disuasión penal y prevención social hacia victimarios, protección y defensa de las víctimas y
cuidado del entorno.

I. VICTIMARIOS

a) Policías

• Rediseño de estructuras de formación con el objeto de incorporar nuevas tecnologías y métodos
de análisis delictual y fortalecimiento de capacidades preventivas. Se debe privilegiar la
incorporación de personal por sobre Oficiales y aumentar la dotación femenina. Para esto, se
efectuarán convenios con Universidades, Centros de Formación Técnica y organismos
especializados, nacionales e internacionales.

• Introducción de avances tecnológicos para mejorar la gestión policial, particularmente,
mecanismos de denuncia electrónica y aplicaciones en teléfonos móviles que permitan reportar
emergencias o la ocurrencia de delitos.

• Establecer un sistema en que las decisiones financieras sean adoptadas por el alto mando
institucional y su ejecución esté a cargo de un ente externo con férreos controles, sistema
similar al del Poder Judicial que ejecuta su presupuesto a través de la Corporación Administrativa
del Poder Judicial.

• Implementación de un sistema de denuncias de conductas indebidas al interior de las propias
instituciones policiales. Así como el reforzamiento de programas de formación ética.

• Carabineros, Investigaciones y miembros de las Fuerzas Armadas en funciones internas, en tanto
representantes del Estado, deben estar facultados para hacer un uso de la fuerza necesaria para
el restablecimiento del Orden Público y el Imperio de la Ley.

• Dada la preponderancia de los crímenes informáticos, sean para efectos de desfalcos económicos,
sabotajes, espionaje a redes de privados o instituciones públicas, tráfico de contenidos asociados a
la explotación sexual infantil, entre muchos otros, se requiere el fortalecimiento institucional,
humano y material de las Brigadas Investigadoras de Cibercrimen de Investigaciones de Chile y
del Departamento O.S.9 de Carabineros.
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Como fue extensamente descrito, tanto Carabineros como Investigaciones de Chile poseen una serie de
fortalezas dignas de mantener y reforzar. Sin embargo, imprescindible resulta mejorar los niveles de
respuesta y eficiencia policial, para lo cual, se deben otorgar a ambas policías mayores atribuciones,
perfeccionamiento científico y tecnología de última generación:



b)	Sistema	Judicial

• Creación de una Defensoría de las Víctimas que represente los intereses de todos aquellos
afectados por el crimen que carezcan de recursos para ser asistidos por un defensor privado. El
objetivo de esta nueva instancia es el ejercicio de sus derechos en juicio, protección que en el
actual Sistema Procesal Penal nadie está realizando. Consecuente con el principio de igualdad
ante la ley, esta nueva defensoría debe contar con al menos la misma cantidad de los recursos
investigativos y financieros de la Defensoría Penal Pública.

• La protección de las víctimas, forzosamente, debe incluir a los testigos pues éstos son
fundamentales para acreditar los hechos que afectaron a las primeras. Por esta razón es
necesario otorgarles un estatus de protección y acompañamiento que induzca su participación en
el proceso. Técnicamente la víctima es un testigo.

• Revisión de las atribuciones de los Jueces de Garantía. En virtud de la Ley Corta del 2003, los
jueces de garantía vieron mermadas sus facultadas en desmedro del Ministerio Público. De esta
forma, las atribuciones de los primeros quedaron reducidas a la revisión de la legalidad de la
detención de los sospechosos y la determinación de la pena solo en caso de juicio simplificado. Si
a esta situación le sumamos que los Tribunales Orales sólo intervienen en casos de defensas
privadas o cuando resulta evidente su inocencia, se suscita un enorme despilfarro de recursos
públicos al sostener tres jueces sin mayores facultades.

• Investigar y sancionar severamente filtraciones de información por parte de funcionarios del
Poder Judicial y Ministerio Público. De ser reiteradas, junto al funcionario en cuestión, se deberá
sancionar a sus respectivos superiores jerárquicos.

• Fortalecimiento del “recurso de queja” para aquellas víctimas agraviadas con la dictación de una
resolución de carácter jurisdiccional.

• Se debe repensar el sistema de incentivos de fiscales y jueces para evitar el cierre anticipado e
irresoluto de causas judiciales.

• Impostergable resulta una modificación en el sistema de nombramiento de jueces, pues el
actualmente vigente no asegura de forma alguna la idoneidad personal, académica e intelectual
de los candidatos. Esta modificación resulta aún más urgente en el caso de los miembros de los
Tribunales Superiores, Fiscal Nacional y Fiscales Regionales, autoridades electas con criterios
esencialmente político-ideológicos. Para cambiar esta preocupante situación, se sugiere la
creación de un sistema de nombramientos propiciado por parte de un organismo técnico
completamente autónomo del poder político, instancia similar a la Alta Dirección Pública.
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El Poder Judicial, eslabón más débil en la cadena estatal de persecución criminal, exige una vasta
reforma tendiente a revertir su sesgo favorable al victimario por uno centrado en la víctima. Para tales
efectos, se propone la creación de nuevas instituciones, profesionalización de jueces (en aras de evitar
la politización de las autoridades judiciales), entre otras medidas:



• Las resoluciones de la Corte Suprema, en tanto máximo tribunal del país, se encuentran por sobre
los dictámenes del resto de las cortes nacionales e internacionales. Lo anterior no aplica en
materias constitucionales, en cuyo caso, la corte de última instancia es el Tribunal Constitucional.

• La Constitución Política de la República consagra la división de poderes del Estado. Por
consiguiente, la creación de ficciones jurídicas por parte del Poder Judicial constituye una
transgresión constitucional inadmisible.

• Clausura del actual Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y su reemplazo por una
institución transversal dedicada a la defensa efectiva de los Derechos Humanos de todos los
ciudadanos, procurando su defensa frente al accionar de organismos intermedios, personas
naturales o funcionarios estatales. Asimismo, debe derogarse la ley de exonerados políticos y
acotar, a un tiempo determinado, los beneficios recibidos por personas que efectivamente
sufrieron violaciones de derechos humanos por parte de algunos funcionarios de las Fuerzas
Armadas y de Orden en el pasado. Paralelamente, deberá disminuirse drásticamente las
transferencias monetarias a museos de la memoria y suspenderse de manera definitiva el
financiamiento a las organizaciones de DD.HH.

c) Sistema carcelario

Dada la enorme diferencia en calidad de vida, tanto para reos como para gendarmes, se recomienda
ampliar la participación de agentes privados tanto en la construcción como en la gestión de los
recintos penales.

• La evidencia internacional demuestra de manera contundente lo especialmente rentable de los
programas de rehabilitación, especialmente cuando son brindados a población penal primeriza.
Por lo mismo, se propone la creación de una oferta programática amplia basada en el
tratamiento de adicciones a drogas. Aliados estratégicos en esta labor son instancias de la
sociedad civil como las iglesias católicas y evangélicas.

• Estrechamente ligado a lo anterior, se debe crear un ente que reemplace a Gendarmería,
dotándolo de dos tipos de atribuciones: por un lado, la custodia de los centros penitenciarios y,
por otro, la rehabilitación.

• Asimismo, apremian programas de reinserción laboral y social a través de programas
estructurados y basados en evidencia. Una propuesta interesante es la creación de estímulos
tributarios para todas aquellas empresas privadas se instalen en recintos penales para dar trabajo
y capacitación productiva efectiva a la población penal que lo desee.

• La discriminación entre presos por motivos distintos a su pena efectiva, estado de salud o edad,
son inaceptables. Debe derogarse o reestudiarse toda acción de la autoridad que haya incurrido
en esta arbitraria discriminación.
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• Término inmediato del SENAME y su reemplazo por dos nuevas instituciones, el Servicio de
Protección de la Infancia y Adolescencia –a cargo Ministerio de Desarrollo Social– y el Servicio
de Responsabilidad Penal Adolescente, administrado por el Ministerio de Justicia. Este último
organismo, también deberá segregar delincuentes menores de edad que se encuentren con pena
de régimen cerrado, semi-cerrado y controlado, con aquellos delincuentes primerizos.

• Aumento de las penas y sanciones a adolescentes entre 14 y 18 años que cometan delitos graves.

• Los niños y jóvenes bajo regímenes de protección estatal son todos iguales, independiente de la
propiedad de la institución donde se encuentren. De lo anterior se desprende que la subvención
debe ser la misma. Asimismo, se deberá aumentar la inversión en la asistencia de jóvenes con
desórdenes mentales no graves tipo TDAH, entre otros.

• Para evitar el contagio criminológico, se propone crear un servicio social destinado a atender
niños y jóvenes vulnerables, capacitándolos en oficios útiles. En tales menesteres, resulta
imprescindible la colaboración de actores privados, sean instituciones educativas como empresas.

d)	Inteligencia	Policial

Actualmente, la Inteligencia del Estado está a cargo de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).
Empero, al ser creada más como una reacción que como una necesidad, carece de patrimonio, personal
calificado, convenios con organismos homónimos internacionales y funciones operativas, teniendo por
única obligación la recopilación de información de fuentes abiertas y su entrega los jefes de servicios o a
quien lo requiera. Por supuesto, una sociedad moderna requiere medios modernos de inteligencia,
puesto el terrorismo y el narcotráfico están, por recursos y necesidad, en la delantera de cualquier
esfuerzo de desarrollo tecnológico en la materia.

• Para efectos de hacer un uso eficiente, se propone la creación de una nueva instancia de
Inteligencia, bajo la dependencia directa de la Presidencia de la República, que incorpore a todos
los órganos con capacidades e información de inteligencia, como las policías, Fuerzas Armadas,
gendarmería, entre otros. . Entre otras funciones, esta nueva agencia deberá sistematizar la
información proveniente de las distintas instituciones y crear una base de datos común.

• Mejorar los procesos de recopilación de datos administrativos y estandarizar la clasificación de los
tipos de delitos, para facilitar la integración y calidad de distintas bases de datos. A partir de éstos,
se deben crear modelos predictivos que permitan focalizar los recursos policiales de manera
eficiente y eficaz.

• Adecuación y masificación de herramientas de análisis biométrico en aeropuertos y puntos
fronterizos a partir de datos suministrados por el Conjunto Normalizado de Loci (ISSOL), el sistema
operativo “I-link” y la plataforma de datos en línea I-24/7, todos pertenecientes a la INTERPOL.
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e) Estados de Excepción Constitucional

Aunque impopular, el uso de estados de excepción constitucional resulta ineludible cuando las
herramientas convencionales de control del crimen no bastan. Para tales efectos, se propone:

• Ampliación en las atribuciones del Estado de Emergencia. En aras de convertir este régimen
excepcional en una eficaz herramienta de control en casos de grave alteración del orden público o
daño a la seguridad de la nación, el Presidente de la República debe tener la facultad, junto con
restringir libertades de locomoción y reunión, interceptar, abrir o registrar documentos y toda
clase de comunicaciones y arrestar a las personas en sus propias moradas o en lugares que no
sean cárceles ni estén destinadas a la detención.

• Por supuesto, dada la posibilidad real de hacer uso político de tan poderosa herramienta, este
renovado Estado de Emergencia no deberá durar más de cinco días. La prórroga requerirá de
manera forzosa el acuerdo del Congreso Nacional a través de cuórums calificados progresivos. Es
decir, una primera prórroga sólo será aceptada con 4/7 de todos los parlamentarios en ejercicio.
La segunda prórroga deberá contar con 3/5 y, finalmente, una tercera con 2/3.

• En tales circunstancias, el Presidente de la República deberá otorgar a Carabineros y Fuerzas
Armadas todas las herramientas necesarias para el restablecimiento del orden público, a fin de
evitar situaciones similares a lo ocurrido después del 18 de octubre de 2019.

f) Araucanía

• En el contexto del conflicto en la Araucanía, la persecución de delitos terroristas exige la
utilización de agentes encubiertos y de testigos protegidos.

• Asimismo, en casos de alta connotación pública, debe existir la obligación de optar por tribunales
alejados geográficamente de la zona en conflicto.

• Se aprobará una ley de reparación para todas aquellas víctimas de violencia terrorista.

• Se corregirá la Ley Antiterrorista con el objeto de definir con claridad los tipos de delitos
susceptibles de ser considerados como tales. Establecidos éstos, dada su naturaleza contraria a la
dignidad humana, se deberán incluir técnicas especiales de investigación que permitan la
identificación de los partícipes con medios de prueba idóneos. Además, los juicios podrán
realizarse fuera de la región donde se perpetraron los mismos crímenes.

• Expresa prohibición de hacer entrega de tierras a todos quienes participen en tomas ilegales.

• Urge acabar con los pagos de peajes ilegales, considerándolos robos con intimidación. En aras de
desincentivar su institucionalización informal, se establecerán sanciones tanto a quien paga
(“agente inductor”) como al delincuente. 25
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g) Grupos Violentos

• Las Barras Bravas deben ser declaradas organizaciones ilícitas. Para efectos de impedir sus
actividades criminales, además, se sancionará a todos aquellos directivos de clubes que las
financian, sea de manera directa o indirecta. Se sancionará, de igual manera, todos los delitos,
faltas e infracciones cometidas por cualquier persona con ocasión de un espectáculo de fútbol
profesional, sea en el interior del recinto deportivo o en sus inmediaciones. Asimismo, se aplicará
a todos los hechos y circunstancias conexas a dicho espectáculo y, especialmente, a los ejecutados
en el transcurso de entrenamientos, animaciones previas, celebraciones, venta de entradas, uso
de los servicios de transporte público remunerado de pasajeros y desplazamientos de los equipos,
de los asistentes, de los medios de comunicación y otros intervinientes a los recintos deportivos y
lugares de concentración, anteriores o posteriores a un evento deportivo, que tengan como
motivo o causa principal los espectáculos antes referidos. Esto se concretará modificando la “Ley
de Violencia en los Estadios”.

• El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, así como el
resguardo de los datos personales, derechos consagrados en el artículo 19 numeral 4 de la
Constitución, exige que los actos y acciones denominadas “funas” que atenten de manera
flagrante contra estos derechos sean tipificados como delitos y sancionados como tales.

• Elevar las penas y sanciones por delitos cometidos en contra de un funcionario de las Fuerzas de
Orden y Seguridad con ocasión del cumplimiento de sus funciones policiales.

II.					VÍCTIMAS

a) Desarrollo de una Política Nacional de Atención a la Víctimas: Evaluación de la pertinencia y
resultados de las distintas instituciones de protección a las víctimas como las Unidades Regionales
de Asistencia a Víctimas y Testigos (dependiente del Ministerio Público), Centros de Atención
Integral a Víctimas de Delitos Violentos, Corporaciones de Asistencia Judicial, Centros de Asistencia
a Víctimas de Delitos Violentos, Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales RM (Policía
de Investigaciones), Programas Violencia Intrafamiliar (Servicio Nacional de la Mujer) y programas
especializados en Maltrato Infantil (SENAME). Una vez estudiado su desempeño, incluida evaluación
de la calidad de sus servicios, resultados de terapias, protección a las víctimas y satisfacción de las
mismas, serán objeto de modificación, en caso de desempeño deficiente, o ampliación de
facultades.
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Creemos que hoy las víctimas deben tener un rostro. El sistema debe reconocer que detrás de una
víctima, hay personas, familias y comunidades que se ven afectadas y de esta forma se debe empatizar
por quien, sin tener ninguna obligación, debe soportar la carga de sufrir un hecho que coarta derechos
personales.



b) Modificación del concepto de proporcionalidad en relación a la legítima defensa. En las páginas
anteriores, de manera vehemente se ha establecido que el resguardo de la seguridad nacional y
pública es la labor primordial del Estado. Para tales efectos, se deben destinar todos los recursos
legales, económicos, técnicos y humanos para proteger la vida y propiedad de los ciudadanos. Mas,
cuando éste falla, las víctimas tienen el derecho optativo a la autodefensa. De acuerdo al artículo 10
números 4, 5 y 6 del Código Penal, se encuentran exentos de responsabilidad penal aquellos que
obran en defensa de su persona o derechos, así como los de su cónyuge, conviviente, parientes
consanguíneos y colaterales y, en ciertas circunstancias, extraños. No obstante, para considerarse una
acción como autodefensa se requiere la presencia de 1) una agresión ilegítima, 2) la necesidad
racional del medio empleado para impedirla o repelerla y 3) falta de provocación suficiente por parte
del que se defiende.

Menester resulta reformular el segundo punto relativo a la “necesidad racional”, pues, es imposible
aducir proporcionalidad en el uso de la fuerza en el enfrentamiento entre victimario y víctima:
mientras el delincuente logró planear y preparar el crimen de manera anticipada, la víctima carece de
capacidad de comprensión y cuantificación a cabalidad del ataque mientras ocurre. Víctima y
victimario poseen diferentes conciencias situacionales, entendiendo por ésta el conocimiento y
comprensión de los objetos y eventos circundantes que determina la toma decisiones, explicando las
disímiles capacidades de acción y reacción. En el contexto de un allanamiento de morada, donde de
manera incuestionable ha de presumirse una intención hostil y planificada por parte del perpetrador,
el morador, asediado de manera imprevista, tiene el derecho de anular la acción del intruso con
todos los medios a su disposición. En síntesis, en tanto legítimo, el eventual exceso de fuerza por
parte de la víctima no puede ser una limitante a su derecho a la autodefensa.

III. ENTORNO SOCIAL

a) Prevención situacional
La prevención situacional busca intervenir el diseño ambiental y urbanístico del espacio público para
efectos de aumentar los costos de delinquir. Entre las medidas más recurrentes se halla la instalación
de cámaras de seguridad, iluminación de vías públicas, mejora en los accesos en residencias, alarmas
comunitarias, entre otras. Dado el conocimiento de los sectores más afectados por el crimen, se
propone una fuerte inversión en infraestructura en las zonas más críticas de las principales ciudades
del país.

b) Vigilancia formal
Sin duda, uno de los principales disuasivos en el espacio público en el patrullaje policial, potestad
exclusiva de Carabineros de Chile. Dada la enorme demanda de seguridad pública, en el año 2000 se
creó el Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva, «sistema de asignación de recursos policiales a las
distintas unidades territoriales, más pequeñas que una comuna, sobre la base de estimaciones de
demanda, que consideran no solamente la cantidad de delitos, sino que también los procedimientos
policiales» (Mertz, 2013: 24). La efectividad del patrullaje sugiere la extensión de este programa en
determinadas zonas y horarios, ampliando cuantitativamente tanto el contingente de carabineros
como sus recursos.
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