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1. DIAGNÓSTICO

1.1

Prioridad Ciudadana

dente Sebastián Piñera expresó su compromiso de gobernar con las prioridades de la ciudadanía. Por ello, definió
como uno de los objetivos centrales de su gestión la seguridad de las familias, condición fundamental para que
cada chileno pueda desarrollar su proyecto de vida.

El Estado debe velar por el derecho de los ciudadanos a
vivir con seguridad, paz y tranquilidad. Sin ello, es muy difícil ejercer otros derechos de la vida cotidiana. Es por eso
que resulta es imperativo hacer los máximos esfuerzos en
disminuir las posibilidades de que un ciudadano sufra un
delito y, si éste ocurre, otorgar una respuesta lo más eficaz
posible. La seguridad ciudadana es un anhelo y una prioridad de los chilenos, y constituye un pilar fundamental
para avanzar hacia el desarrollo integral de nuestro país al
que aspira el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera. El
desarrollo implica avanzar en aspectos económicos, pero
también en calidad de vida, oportunidades y solidaridad.
Bajo esta premisa, se debe configurar un modelo para el
abordaje sistémico e integral del fenómeno delictual.

En efecto, la seguridad ciudadana se ha instalado como
preocupación y prioridad central de la ciudadanía, como
lo señala con elocuencia la serie histórica de la encuesta
del Centro de Estudios Públicos (CEP) de la última década,
a través de la medición del indicador ¿Cuáles son los tres
problemas a los que debería dedicar el mayor esfuerzo en
solucionar el Gobierno? Desde el año 2007, la delincuencia
ha ocupado el primer lugar en 23 de 29 oportunidades.
Cabe señalar que en la última medición (diciembre 2019)
la delincuencia pasa al quinto lugar entre los temas prioritarios.

Al asumir su mandato, el 11 de marzo de 2018, el Presi-

Gráfico 1: Principal problema del país
¿Cuáles son los tres problemas a los que debería dedicar el mayor esfuerzo en solucionar el Gobierno?
Tres problemas prioritarios: Evolución de Delincuencia, Educación y Salud. Total muestra evolución 2007 - 2019

Fuente: Encuesta CEP 2007 - 2019
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1.2

Encuesta de victimización e índices de
seguridad

Las encuestas de victimización son la principal fuente
de información que permiten conocer los problemas de
seguridad que afectan a personas y hogares.
Al asumir el Gobierno el Presidente Piñera, los niveles de
victimización de los últimos cuatro años registraban alzas
sostenidas. La Encuesta ENUSC 2017 reflejó que el 28%
de los hogares chilenos habían sido víctimas de un delito
durante los últimos 12 meses. La medición 2018 logró
quebrar esta tendencia al alza y registró que en el 25,4%
de los hogares del país, al menos uno de sus miembros había
sido víctima de algún delito consumado , tendencia que se
mantuvo a la baja durante el 2019, llegando a un 23,3% de
hogares victimizados. Ambas mediciones corresponden a
disminuciones estadísticamente significativas respecto del
año anterior. El resultado de la última medición implica que
durante el año 2019 un total de 105.283 hogares dejaron
de ser víctimas de delito respecto del 2018.
En cuanto a los principales indicadores de inseguridad, se
presenta una variación disímil para las versiones ENUSC
2018 y 2019.

La proporción de personas que creen que serán víctimas
de un delito en los próximos 12 meses, se mantiene una
tendencia estable a la baja, sin variaciones estadísticamente
significativas: en 2018 pasó de un 39,3% a un 38,1% y en
2019 alcanzó un 37%. Asimismo, la proporción de personas
que considera que la delincuencia aumentó en los últimos
12 meses, si bien bajó de un 80,8% en 2017 a un 76,8% en
2018, en la encuesta de 2019 aumentó a un 82%, ambos
cambios estadísticamente significativos.
Por otra parte, durante el año 2019, el 36,4% de los hogares
victimizados denunciaron al menos un Delito de Mayor
Connotación Social, lo que representa un aumento que no
es estadísticamente significativo, de 1,3 puntos porcentuales, respecto de 2018 (35,1%). La no denuncia no afecta la
victimización de la encuesta ENUSC.
En la medición de 2019, los principales motivos para no
denunciar el último delito en hogares victimizados fueron:
la policía no podría haber hecho nada (16,8%), la pérdida no
fue lo suficientemente seria (16,3%) y la policía no hubiera
hecho nada (15,6%).

Gráfico 2: Victimización General e indicadores de inseguridad 2012-2019
Total país.
Hogares victimizados e indicadores de inseguridad
86,8%
79,9%
70,6%

71,2%

40,5%

38,7%

24,3%

22,8%

2012

2013

44,5%

85,0%

80,8%

76,8%*

82,2%*

41,3%

39,7%

39,3%

38,1%

37,0%

23,5%

26,4%

27,3%

28,0%

25,4%*

23,3%*

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Fuente: Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2019, Ministerio del Interior y Seguridad Pública
*Variación estadísticamente significativa.

Personas que perciben
que la delincuencia en
el país aumentó

Personas que creen que
serán víctimas de un
delito en los próximos
12 meses
Hogares Victimizados
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Gráfico 3: Denuncia agregada. Porcentaje de Hogares victimizados que denunciaron
Total país. Porcentaje de hogares que denunciaron al menos un delito.
¿Usted o alguien denunció el delito? Considera los delitos de robo con violencia o intimidación, por sorpresa, en la vivienda,
de vehículos, desde vehículos, hurto y lesiones.

43,5%

2015

39,5%

38,5%

35,1%

36,4%

2016

2017

2018

2019

Nota técnica: El indicador de denuncia utilizado desde el año 2015 consiste en una denuncia agregada. Por esta razón, no se presenta una serie
histórica con referencia a años anteriores.
Fuente: ENUSC 2019

1.3

Estadísticas policiales

Las estadísticas policiales constituyen una fuente adicional y relevante de información en seguridad. Por años,
el análisis de las estadísticas policiales permitía afirmar
que nuestro país se caracterizaba por una delincuencia
compuesta principalmente por delitos contra la propiedad, cometidos generalmente en el espacio público, y
por la presencia de delitos de menor gravedad y faltas,
que afectan la percepción de seguridad de las personas.

Sin embargo, desde el año 2012, los delitos violentos
contra las personas, en particular el robo con violencia
o intimidación, registran un crecimiento sostenido,
tendencia que sufrió un quiebre en 2020.

En otro aspecto, si miramos los índices de delitos contra
la propiedad, podemos ver con claridad que la acción
delictual más frecuente es el hurto1.

1

Hurto es aquel delito donde se efectúa la apropiación de un bien mueble sin
que exista uso de violencia, intimidación o fuerza en las cosas.
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Gráfico 4: Número de Casos Policiales de delitos violentos anual 2007-2019
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

85.778
78.845
65.962

61.944

32.464

27.500

21.728

17.013

2.942
692

574
Robo con
violencia o
intimidación

Robo por
sorpresa

Lesiones menos
graves, graves o
gravísimas

Lesiones
leves

Homicidios

4.113
Violaciones

Fuente: Elaboración propia datos ambas policías

Gráfico 5: Números de Casos Policiales delitos contra la propiedad 2007-2019
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

167.896

69.178
44.020
19.284

54.779

54.011
38.201

23.176

Robo de
vehículo
motorizado

Robo de objeto
de o desde
vehículo

Fuente: Elaboración propia datos ambas policías

Robo en lugar
habitado

169.114

51.290
8.740

Robo en lugar
no habitado

7.388

Otros robos
con fuerza

2019

Hurtos
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1.4

Delitos violentos y de conmoción
pública

Como señala el gráfico, los robos de vehículo han
disminuido en los últimos años, teniendo su baja más
significativa el 2018, en donde estos delitos cayeron un
12% respecto al 2017. Sin embargo, el uso de la violencia para acceder a los automóviles, ha aumentado.
Esto se explica en parte las medidas de seguridad que
ha incorporado el nuevo parque automotriz, como por
ejemplo la necesidad de contar con las llaves para poder
apropiarse del vehículo.

Un diagnóstico del panorama delictual de Chile debe
considerar siempre las nuevas acciones delictivas que
van emergiendo. Durante los últimos años, los robos
que afectan a vehículos han tenido una importante
relevancia social. En esta materia, se advierten fenómenos relevantes, como la receptación de vehículos y
otros delitos emergentes, como lo han sido los que se
han denominado como “portonazos”.
1.4.1

De acuerdo con los datos registrados en 2019, los portonazos ocurren principalmente en la Región Metropolitana
(68,8%), seguida por la Región de Valparaíso (8,0%).
Dentro de la misma Región Metropolitana, existen 11
comunas 2 que concentran el 41,5% del total de casos
a nivel nacional.

“Portonazo” o robo con violencia e
intimidación de un vehículo

Este nuevo concepto describe el modus operandi de
individuos o bandas que intentan apropiarse de un
vehículo mientras el conductor se encuentra en él.
Inicialmente consistía en apropiarse de un vehículo
mientras el conductor descendía para abrir el portón o
reja de la casa, lo que explica el nombre de “portonazo”.
El método utilizado para cometer estos delitos ha ido
mutando y hoy se observan diferentes variantes de este
fenómeno criminológico.

1.4.2

Receptación de vehículos

Según los registros de casos policiales sobre receptación,
en el periodo 2007-2019, hubo un aumento considerable
entre los años 2016 y 2017. En el gráfico se presenta la
evolución de la receptación de vehículo junto con la
receptación de otros bienes.

Gráfico 6: Número de casos policiales de los delitos asociados a portonazo 2015-2019
Robo de vehículo motorizado
31.949

29.776

Robo con violencia o intimidación - Tipo de bien afectado: vehículo motorizado

29.597
24.286

1.877

1.929

2.107

2015

2016

2017

2.746

2018

23.176

3.523

2019

Fuente: Elaboración propia datos ambas policías

2

La Florida, Pudahuel, Renca, Recoleta, Quinta Normal, La Granja, Maipú,
Cerrillos, Independencia, Lo Espejo, Peñalolén.

10

Gráfico 7: Evolución total delitos receptación vehículos y otros bienes 2007 -2019
Receptación de vehículos

Receptación de otros bienes
8.013

5.788
5.166
4.292

5.820

5.476

5.409

6.018

5.880

1.735

1.886

9.028
8.233

4.707

3.532

694

2007

945

2008

1.424

2009

1.676

2010

1.575

2011

1.196

1.018

2012

1.423

2013

2014

2015

2016

1.976

2.052

2.145

2017

2018

2019

Fuente: Elaboración propia datos ambas policías

1.5

Registro y uso de armas

Según el registro de la Dirección General de Movilización
Nacional, actualmente hay un total de 829.813 armas
de fuego inscritas en el país. Si bien se observa una
disminución sistemática en el número de inscripciones
de armas de fuego, se ha evidenciado un aumento en
las denuncias de extravío de armas de fuego inscritas,
registrándose un incremento de estas denuncias en un
89% entre los años 2017 y 20193 .
Por otro lado, el Servicio Nacional de Aduanas registra
un aumento del 15% en la cantidad de armas de fuego
cortas legítimamente internadas en el país entre 2018
y 2019. Especialmente, el número de pistolas Glock internadas ha tendido al aumento a lo largo de los años,
alcanzando en 2019 un total de 1.326 armas, lo que
representa un aumento del 86% respecto al año 2014.
Esto adquiere importancia en el actual contexto de
seguridad del país, debido a que se ha hecho frecuente
la utilización de este tipo de armas modificadas para la
comisión de delitos, los que incluso son ampliamente
difundidos en redes sociales.

3

Dirección General de Movilización Nacional

Lo anterior es especialmente preocupante, considerando
que el uso de armas de fuego en delitos de robos con
violencia e intimidación, amenazas, lesiones, homicidios,
violaciones y robos frustrados ha registrado un aumento
paulatino. Entre los años 2012 y 2019 se produce un
alza de 17,5% en los casos policiales en los cuales se
utilizó un arma de fuego, siendo los delitos de robos con
violencia e intimidación y homicidios los que registran
un mayor porcentaje de uso de armas (12% y 19,9%,
respectivamente)4 .
1.5.1

Comparación con países de la OCDE y
Latinoamérica

En Chile existe una relación inversa entre posesión de armas
de fuego y homicidios cometidos con ellas. Esto significa
que si bien nuestro país se ubica en los últimos lugares
dentro de la OCDE en relación a la posesión de armas
de fuego, está entre los primeros en cuanto a homicidios
cometidos con ellas.
Al año 2018, nuestro país presenta una tasa de posesión
de 12,1 armas de fuego por cada cien habitantes, lo que

4

Ibíd.
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lo posiciona entre los con tasa más baja de los países de
la OCDE, muy por debajo de otros como EE.UU. (120,5),
Suiza (41,3), Canadá (34,7), Nueva Zelandia (33) o Finlandia
(32,4), entre otros.
Respecto a las armas de fuego ilícitas, se estima que en
Chile existe una tasa de 0,44 armas por cada cien habitantes, replicando las tendencias mencionadas previamente y
situando a nuestro país en los últimos lugares de la OCDE
y de la región.
En cambio, no ocurre lo mismo respecto de los homicidios
cometidos con armas de fuego. En 2016, Chile presentaba
una tasa de homicidios con armas de fuego de 2,6 por
cada 100 mil habitantes5. Ello nos posiciona en séptimo
lugar entre los países de la OCDE en este tipo de delitos,
superados por México (11,8), EE.UU. (10,6) Turquía (3,0),
Suiza (2,8), Finlandia (2,7) y Francia (2,7).

1.5.2

Utilización de armas en delitos de mayor
connotación social6

Entre enero y diciembre del 2018 se computaron 549.837
casos policiales por Delitos de Mayor Connotación Social
(DMCS), de ellos, en el 2,0% (11.077 casos) se comprobó
el uso de armas de fuego.
Al observar la tendencia en cuanto al uso de armas de
fuego en comparación con el uso de armas blancas, aún
es más frecuente la utilización de estas últimas. Si bien
se observa una disminución paulatina del uso de ambas
armas desde el año 2007, a partir del año 2014 se venía
dando una tendencia al alza respecto de la cual se observa
un cambio a partir de 2018.

Gráfico 8: Tasa de posesión de armas de fuego cada 100 habitantes países de la OCDE (2018)

120,5

5

Fuente: Jama, https://jamanetwork.com/journals/jama/
fullarticle/2698492

6

Fuente: Carabineros.
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Gráfico 9: Evolución de intimidación con armas de fuego y armas blancas en DMCS
Armas blancas

Armas de fuego
25.326

25.701

26.160
22.994
20.638

20.960
18.938

19.075

14.590
15.637

2007

2008

2009

2010

13.667

14.553

14.403

14.334

10.134

10.286

10.247

10.051

2014

2015

2016

2017

13.257
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1.6

Drogas

1.6.1

Procedimientos Ley 20.000

Si bien Chile no se caracteriza por ser un principalmente
un país productor de drogas, sí corresponde a un territorio
donde transitan, consumen, adulteran y abultan drogas7 .
Además, está inserto en una posición geográfica que resulta
de interés para las organizaciones criminales que las trafican,
por limitar con dos de los tres principales países productores
de cocaína en el mundo (Bolivia y Perú) y encontrarse geográficamente cercano de Paraguay y Colombia, los mayores
productores de marihuana de la región.8
La Ley 20.000 tipifica y sanciona una serie de acciones vinculadas a la elaboración, la circulación y tráfico de drogas.
Dentro de los delitos tipificados se encuentra la elaboración
o cultivo, microtráfico, tráfico, faltas por porte de droga, entre
otras. La Subsecretaría de Prevención del Delito da cuenta
que la tasa de detenciones por infracciones a la Ley 20.000

7

Greene, P., Fynmore, S., & Vinagre, A. (2018). Drogas en Chile: fronteras,
consumo e institucionalidad. Serie Informe Sociedad y Política, ISSN 0718
- 4093.7

8

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2019). World
drug report 2019. Disponible en: https://wdr.unodc.org/wdr2019/

presenta un aumento del 19% en el 2019 respecto del año
2016. Entre estos, el delito de tráfico presenta un aumento
de un 52% en el 2019, respecto al año 2016, seguido por
microtráfico (28%) y consumo (19%).
Sumado a lo anterior, las incautaciones de droga entre
2007 y 2019, presentan un alza (+89%) en el total de las
tres principales drogas (marihuana procesada, pasta base
de cocaína y clorhidrato de cocaína). Para el mismo período,
en el caso de la marihuana procesada, el aumento es de
un 211,5%, en el de pasta base de cocaína hay una baja de
3,7% y un incremento de 57,8% en la cocaína, lo que podría
reflejar que hay más droga circulando que hace 11 años y
que las acciones policiales son más efectivas.
Otro dato relevante relacionado al tema de drogas en
nuestro país corresponde al tráfico de sustancias químicas,
las cuales son utilizadas para procesar, abultar o adulterar
drogas. Durante los últimos 4 años, las cantidades totales
de precursores incautados han aumentado en Chile: entre
2016 y 2019 los kilogramos de sustancias incautadas se
incrementaron un 4.090%, mientras que los volúmenes de
aquellos precursores que se presentan en estado líquido
crecieron un 3.700%.
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Gráfico 10: Evolución incautaciones (kgs.) de drogas entre 2007 y 2019.
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Fuente: Carabineros, PDI y Directemar, Informe nacional de procedimientos por Ley 20.000, Subsecretaría de Prevención del Delito.

Asimismo, resulta relevante destacar la situación de los
laboratorios clandestinos identificados en el país. De
acuerdo con la información proporcionada por la Policía
de Investigaciones y Carabineros de Chile, entre los años
2015 – 2019 el número de estas dependencias identificadas
anualmente supera las 24, alcanzando un total de 136 en el
mismo período de tiempo.
Junto a lo anterior, destaca la aparición de nuevas drogas
en Chile. En nuestro país, el mercado de las drogas sintéticas continúa siendo dominado por sustancias como el
éxtasis (MDMA), el LSD (dietilamina del ácido lisérgico) y
la ketamina, un producto de origen farmacéutico utilizado
con fines ilícitos. Durante los últimos años se ha detectado
una diversificación en los tipos de drogas presentes, observándose la aparición de sustancias similares al cannabis
(cannabinoides sintéticos), nuevos estimulantes (catinonas
sintéticas) y nuevos alucinógenos (análogos del LSD).

En total, entre los años 2015 y 2020, 42 nuevas sustancias
psicoactivas (NSP)9 han sido detectadas intentando ser
ingresadas y comercializadas en el país.
Lo anterior resulta especialmente preocupante por la relación que se observa a nivel barrial entre el narcotráfico y la
violencia urbana, donde es posible observar la instalación
de bandas de narco o microtraficantes en distintos puntos
del país que utilizan la violencia y armas de fuego dentro
de su modus operandi, lo que genera un aumento en la
criminalidad, violencia urbana, inseguridad y el surgimiento
de barrios críticos.
Por último, el tráfico de drogas vía marítima es un fenómeno
cada vez más relevante en el país. De acuerdo a la Dirección
General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (Direc-

9

Son definidas por la Oficina Contra la Droga y el Delito de Naciones
Unidas (UNODC) como “sustancias de abuso, en estado puro o en forma
de preparados, que no se encuentran controladas bajo la Convención
Única sobre Drogas Estupefacientes de 1961 o bajo el Convenio sobre
Sustancias Sicotrópicas de 1971, pero que pueden suponer una amenaza
para la Salud Pública”. Hasta la fecha, se conoce la existencia de más de
1.000 NSP que han sido detectadas y notificadas por más de 125 países
alrededor del mundo. Fuente: United Nations Office on Drugs and Crime
(UNODC). Early Warning Advisory (EWA) on New Psychoactive Substances
(NPS). Disponible en: https://www.unodc.org/LSS/Home/NPS.
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temar), a partir del año 2018 se ha producido un aumento
explosivo de incautaciones en puertos extranjeros de
contenedores con droga embarcados en puertos chilenos.
Esto es concordante con el diagnóstico realizado por la
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes
de Naciones Unidas, que señala que el tráfico de droga
por mar, especialmente de clorhidrato de cocaína, desde
puertos chilenos a Europa ha aumentado en los últimos
años, posicionándonos junto a Brasil y Colombia entre los
países claves para el ingreso de droga a Europa10.
Producto de lo anterior, el Ministerio de Interior y Seguridad
Pública asume el desafío de elaborar la Primera Política
Nacional contra la Delincuencia Organizada, que busca
fortalecer la coordinación interinstitucional para prevenir,
controlar, y desarticular las organizaciones criminales que
operan en el país y en la región, a través de la focalización de
acciones que apunten a impactar en tres niveles: 1) las redes
de distribución y operación que utilizan las organizaciones
criminales, 2) los delincuentes que participan en ella y el 3)
el patrimonio que generan producto de la actividad ilícita.
1.6.2

Consumo de drogas en Chile

El consumo de alcohol y otras drogas en los niños, niñas,
adolescentes (NNA) y jóvenes se encuentra hoy en niveles
muy altos, superando incluso el consumo de la población
general. Es así que, a excepción del uso de alcohol, los últimos estudios realizados por SENDA en población general
y población escolar, indican que el consumo de marihuana,
cocaína, pasta base y tranquilizantes sin receta médica
es mayor en los estudiantes entre 8° y 4° medio que en
el resto de la población. Específicamente, el consumo
de marihuana en escolares es el doble, el de cocaína y
pasta base es de 2,5 puntos porcentuales más alto, y el
de tranquilizantes sin receta es 5 veces mayor que el de
la población general.
De acuerdo a lo señalado, los jóvenes chilenos entre 13
y 18 años se encuentran en el primer lugar entre todos
los países de América respecto el consumo de marihuana
(30,9%), cocaína (3,0%), pasta base (1,4%) y tranquilizantes sin receta médica. En el caso del alcohol, si bien esta

10 Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de Naciones
Unidas (2019). Reporte 2019. Disponible en: http://www.incb.org/
documents/Publications/AnnualReports/AR2019/Anual_Report/English_
ebook_AR2019.pdf

población no se encuentra entre los primeros lugares
de uso (31,1%), igualmente se sitúa en un preocupante
décimo lugar.
Lo anterior es aún más preocupante si se observa la edad
de inicio de consumo de nuestra población escolar, toda
vez que el inicio temprano de sustancias (antes de los 15
años) se relaciona con mayores riesgos de trastornos de
la salud física y mental, y mayores posibilidades de seguir
trayectorias de consumo problemático de alcohol y otras
drogas en el largo plazo. Además, en los últimos años, la
evidencia científica ha demostrado que el desarrollo del
cerebro continúa incluso después de los 18 años de edad,
encontrándose esta población en pleno proceso de maduración a nivel biológico, psicológico y social.
A partir del año 2011, se produce una baja muy importante
en la percepción de riesgo sobre consumir marihuana,
descendiendo un 54% entre 2011 y 2017, mientras el uso
de esta sustancia llega a su nivel más alto, aumentando
un 58% entre el mismo período. Dentro de las múltiples
variables que pueden llegar a incidir en las prevalencias
de consumo de marihuana, especialmente en NNA, está
la percepción de riesgo, razón por la cual es una tarea
del estado abordar los factores que influyen en esta baja
percepción de riesgo.
En cuanto a la población general, el XXII Estudio Nacional
de Drogas en Población General de Chile 2018, realizado
por SENDA, mostró -por primera en la última década- un
descenso en las declaraciones de consumo de marihuana
en el último año, pasando de 14,5% en 2016 a 12,7% en
2018. Este descenso, de un 12.4%, representa un quiebre
en la tendencia al alza observada desde el año 2010. En
esta misma línea, se observó un aumento en la proporción
de personas que declaran que consumir marihuana de
manera experimental es riesgoso (29,2% a 35,3%), y un
descenso en la percepción de la facilidad de acceso a esta
sustancia (56,5% a 50,3%).
En el caso del alcohol, también se advierte un descenso
en las declaraciones de consumo en los últimos 30 días,
de 46,0% en 2016 a 43,3% en 2018, estableciéndose entre los menores valores de toda la serie de estudios. Sin
perjuicio de esta disminución, se advierte un aumento en
la proporción de individuos que iniciaron su consumo el
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Gráfico 11: Evolución de la percepción de riesgo de consumir marihuana de manera frecuente y prevalencia
de consumo (último año).
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Fuente: XXII Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar 2017 (ENPE).

último año11, pasando de 21,9% en 2016 a 28,3% en 2018.
Por otro lado, una gran preocupación es cómo aumentó
el consumo de éxtasis durante el último año entre 2016

11 Proporción de individuos que declaran iniciar el consumo de una
droga durante los últimos 12 meses, respecto a la población que no ha
declarado uso alguna vez en la vida.

y 2018, pasando de un 0,1% a un 0,3%, lo que implica un
aumento de un 200%. Asimismo, el uso de analgésicos
y tranquilizantes sin receta médica llegó a 1,2% y 1,4%,
respectivamente, ubicándose su consumo por sobre el de
cocaína (1,0%) y pasta base (0,4%). Lo anterior da cuenta
de la urgencia de tratar dos fenómenos que se han venido
consolidando en Chile, como son las drogas sintéticas y el
uso de medicamentos sin receta, que traen una serie de

Tabla 1. Prevalencia, ubicación en América y edad de inicio de alcohol y otras drogas en población escolar.
Alcohol mes
Prevalencia 2017
Población
representada
Ubicación ranking
en América
Edad de inicio
(años)

Marihuana año

Cocaína año

Pasta base año

Tranquilizante
s/r año

31,1

30,9

3,0

1,4

8,6

292.455

290.843

28.611

13.393

81.270

10

1

1

1

1

13,7

14,4

15,1

14,1

13,9

Fuente: XXII Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar 2017 (ENPE).
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Gráfico 12: Evolución de la percepción de riesgo de consumir marihuana de manera experimental y
prevalencia de consumo (último año) de marihuana. Total país, 2006-2018
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Fuente: Estudio Nacional de Drogas en Población General 2018

Gráfico 13: Evolución de prevalencia de consumo de alcohol (último mes), según estudio en población
general 2018.
*Variación significativa
al 5% respecto al estudio
anterior.
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nuevos riesgos a la salud y bienestar de las personas, y
nos obliga a estar atentos a su desarrollo en el país. Es en
razón de esto, que SENDA dio inicio a la implementación
del Sistema de Alerta Temprana (SAT) de Drogas en Chile,
el que será liderado por el Observatorio Chileno de Drogas.

1.7

Seguridad en el territorio

1.7.1

Delincuencia organizada

Si bien el narcotráfico representa el principal problema de
delincuencia organizada en Chile, existen nuevos delitos
emergentes, como el contrabando, la trata de personas
y el tráfico ilícito de migrantes, que podrían utilizar la
logística y las redes ya desarrolladas por el narcotráfico
para instalarse en el territorio, ampliando su alcance e
impacto en la sociedad.
Nuestras extensas fronteras, con una gran cantidad de
pasos fronterizos terrestres (habilitados y no habilitados),
variados puertos y caletas, un número importante de rutas
secundarias intercomunicadas, las particulares características geográficas, el alto tránsito comercial y migratorio,
la ya mencionada ubicación en una región productora de
droga, y la aún incipiente coordinación entre las distintas
instituciones, hacen que Chile sea más vulnerable al ingreso
del narcotráfico y otras formas de delincuencia organizada.
Lo anterior posibilita que organizaciones criminales nacionales e internacionales aprovechen estas vulnerabilidades
para cometer ilícitos, lo que genera un aumento de la
victimización a nivel nacional, así como un incremento
en la percepción de temor de la ciudadanía.
Según un estudio12 realizado por el Centro de Análisis y
Operaciones de Drogas e Investigación Criminal (CAODI),
de la Dirección Control Drogas e Investigación Criminal de
Carabineros de Chile, nuestro país se encontraría eventualmente en la fase predatoria de la criminalidad organizada13,
caracterizada por la disputa y rivalidad territorial entre
organizaciones criminales, el microtráfico de drogas y

12 Centro de Análisis y Operaciones de Drogas e Investigación Criminal
(2020). Informe estratégico N° 07: Criminalidad organizada en Chile. Una
aproximación teórica. Dirección Control Drogas e Investigación Criminal
de Carabineros de Chile.
13 Tokatlian, J.G. (2009). El crimen organizado, el reto de América Latina.
Universidad de San Andrés, Buenos Aires, Argentina.

altos niveles violencia asociada. Sin embargo, también
es posible distinguir atisbos de fase parasitaria, es decir,
la existencia de una etapa que implica una evolución de
las influencias políticas y económicas (lavado de activos),
relacionada con una eventual actividad corruptora, por
la existencia de 167 sentencias condenatorias por dicho
delito, producto de la rentabilidad ilegal de la venta de
drogas entre los años 2007 y 201914.
De esta manera, si bien la delincuencia organizada se
encuentra presente en Chile, aún no alcanza la magnitud
y complejidad que enfrentan otros países de la región,
donde es posible observar la presencia mayoritaria y
permanente de organizaciones criminales altamente
estructuradas, jerarquizadas y con divisiones del trabajo
y especializaciones para el cumplimiento de sus objetivos.
1.7.2

Trata de personas

Entre los años 2011 y 2019, luego de la entrada en vigencia de la Ley 20.507 que tipificó este delito, en Chile han
sido formalizadas 44 causas por trata de personas, que
comprenden un total de 267 víctimas, concentradas en
un 35% en la región Metropolitana y un 13% en la región
de Arica y Parinacota. De ellas, un 54% corresponde a
mujeres, víctimas primordialmente de trata con fines de
explotación sexual, y un 46% hombres, y todas son objeto
de trata laboral. Entre las víctimas, 20 correspondieron a
niños, niñas y adolescentes, de los cuales 17 corresponden
a víctimas de sexo femenino. De estos menores, un 65%
fueron víctimas de trata laboral y un 35% de explotación
sexual. Cabe señalar que para los años 2017 al 2019 todas
las víctimas fueron extranjeras y las principales nacionalidades corresponden a bolivianos (30%), paraguayos
(25%) y colombianos (15%). Por su parte, de los casos de
las personas condenadas, un 30% son de nacionalidad
chilena, un 26% ecuatorianos y un 16% bolivianos.
1.7.3.

Tráfico ilícito de migrantes

Desde la entrada en vigencia de la Ley 20.507, en abril de
2011, y hasta el 31 de diciembre de 2017, se han formali-

14 Unidad de Análisis Financiero (2019). En día nacional antilavado, UAF y
Fiscalía destacan 167 sentencias condenatorias por lavado de activos en
Chile a diciembre 2019. Disponible en:
https://www.uaf.cl/prensa/archivo_det.aspx?id=558

18

Gráfico 14: Evolución causas y víctimas de trata de personas entre 2011 y 2019
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Fuente: Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas, 2019.

Gráfico 15: Evolución extranjeros denunciados por ingreso clandestino entre 2010 y 2019.
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zado 315 investigaciones por el delito de tráfico ilícito de
migrantes, según datos del Ministerio Público. Las causas
han sido principalmente investigadas en la región de
Tarapacá (41%), región Metropolitana (26%) y región de
Arica y Parinacota (24%). Estas diligencias han permitido,
hasta diciembre de 2017, la identificación de 919 personas
objeto de este delito, siento un 12% de ellas por tráfico
ilícito de migrantes agravado. Los países de origen de las
personas objeto de ese delito, corresponden a República
Dominicana (64%), Colombia (12%, Perú (4%), Haití (4%)
y Argentina (2%).
Al mirar los métodos utilizados por los traficantes para
ingresar a migrantes al país, la más común y reconocida es
la captación de personas reembarcadas, es decir, aquellas
que han intentado ingresar por los pasos habilitados, pero
cuyo ingreso ha sido rechazado por diversos motivos, como
la utilización de documentación incompleta o falsa.
Cabe destacar también que, en los últimos años, se observa un aumento significativo en el número de extranjeros denunciados por ingresar clandestinamente al país,
es decir, por pasos no habilitados. Si bien esta situación

no necesariamente está relacionada al tráfico ilícito de
migrantes, también da cuenta de un alto flujo migratorio
que puede ser utilizado por las organizaciones criminales
para cometer este ilícito.
Para el año 2019, las principales nacionalidades de los
extranjeros denunciados por ingreso clandestino en el
periodo fueron: venezolanos (49%), bolivianos (15%),
cubano (14%) y dominicano (10%).
1.7.4

Contrabando

Para el año 2019, se registró un total de 3.064 hallazgos
referidos a especies de contrabando, tales como medicamentos, juguetes y productos cosméticos, lo que se
traduce en un total de 5.157.806 especies.
Asimismo, el Servicio Nacional de Aduanas informó que
durante el año 2019 se decomisaron un total de 14.664.174
cajetillas, lo que muestra una variación mínima en comparación al año previo (1%). Lo anterior representa un
aumento del 166% frente a 2014, año en el que se incautaron 5.518.164 cajetillas.

Gráfico 16: Evolución de las incautaciones de cajetillas entre 2014 y 2019.
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Gráfico 17: Evolución de eventos violentos en Macrozona Sur entre 2011 y 2019.
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Fuente: Elaboración propia datos de ambas policías, 2019.

Esta modalidad criminal no sólo afecta al Estado chileno, sino que también a los estados vecinos en donde se
registra el ingreso de las mercaderías sin declarar con el
concerniente perjuicio fiscal de ambos territorios.
1.7.5

Violencia rural

Durante los últimos años se ha observado un aumento
considerable de eventos violentos en la Macrozona Sur,
la cual comprende las regiones del Biobío, Araucanía, Los
Ríos y Los Lagos. Estos hechos se han posicionado como
una amenaza para mantener el orden público y la seguridad en la zona.
Entre 2011 y 2019, se produjeron 3.473 eventos violentos, de los cuales un 69% se concentró en la Región de
la Araucanía, principalmente en las comunas de Ercilla y
Collipulli, seguida por la región del Biobío, que registró el
26%, mayoritariamente en las comunas de Cañete y Tirúa.

Los eventos violentos más frecuentes entre 2011 y 2019
fueron incendios y disparos o presencia de armas de
fuego, cada uno con un 28%, mientras que los cortes de
rutas y ataques a Carabineros alcanzaron un 19% y 16%
respectivamente.
1.7.6

Orden Público, nuevo desafío

El último trimestre de 2019 estuvo marcado por uno de
los periodos de mayor violencia registrada en el país.
Una muestra de ello es que en tan sólo un fin de semana
se reportaron por ambas policías más de 400 eventos
graves de orden público15 tales como: saqueos, incendios,
destrucción de propiedad privada o pública. De los bienes
públicos antes mencionados, la red de Metro resultó la más
afectada: de sus 136 estaciones, 77 tuvieron daños, 6 de

15

Se considera evento grave a aquel vinculado a saqueo, incendio,
destrucción de propiedad privada o pública y otros de la misma
naturaleza.
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Gráfico 18: Eventos graves de orden público entre el 18 de octubre y 31 de diciembre de 2019.
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Fuente: Elaboración propia datos de ambas policías

ellas fueron completamente incendiadas y 14 parcialmente
incendiadas. Sumado a lo anterior, a diciembre de 2019,
más de 40 buses de RED fueron incendiados.
Se observa que el mes con mayor incidencia relacionada
al orden público fue octubre, con un total de 1.376 eventos graves, seguido por noviembre, con 1.091. En general,
se aprecia una disminución de eventos a partir del 26 de
noviembre del 2019. Este nuevo escenario de violencia,
asociada a delitos cometidos en contexto de manifestaciones públicas, cambió la forma en que habitualmente
se habían desarrollado los desórdenes públicos en el país.
Este nivel inédito de violencia en un corto período de
tiempo, significó la grave afectación de derechos de los
ciudadanos en múltiples ciudades del país, obligando a
las fuerzas de orden y seguridad a adaptar su accionar en
funciones de control del orden público en este contexto
extraordinario. En estas circunstancias, personas resultaron seriamente afectadas en su integridad física e incluso
casos de pérdidas de vida. Estas situaciones dieron lugar
a investigaciones judiciales iniciadas por los órganos de
persecución penal para determinar las responsabilidades de
agentes del Estado. El Gobierno, a su vez, tomó la decisión
de convocar a organismos observadores de DD.HH. para
evaluar el actuar del Estado.

1.8

Barrios Prioritarios

Es de conocimiento público que existen barrios donde la
violencia es parte del paisaje urbano, lo que genera un
sentimiento de temor cotidiano.
Según el Programa Ciudades más seguras de la ONU-HABITAT16, la criminalidad y la violencia urbana han experimentado un significativo aumento en las últimas décadas
en Latinoamérica, afectando principalmente a las áreas
urbanas.
En Chile, al igual que en el resto del subcontinente, existen
territorios con una alta segregación socio espacial y altos
niveles de violencia, donde el homicidio, narcotráfico,
consumo de droga, porte de arma y presencia de estructuras delincuenciales o de pandillas, son parte de la micro
cultura del barrio.
Un barrio prioritario se caracteriza por sus signos de deterioro físico, problemas de conectividad, que se traducen en
aislamiento tanto espacial como existencial, ausencia de

16 https://es.unhabitat.org/iniciativas-urbanas/iniciativas-programas/
ciudades-mas-seguras/
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servicios públicos y privados, pobreza, deserción escolar,
desempleo, prevalencia de violencia intrafamiliar, conflictos
entre vecinos, distintos tipos de delitos, incluido el tráfico
de drogas, y manifestaciones de violencia criminal.

1.9

Cibercrimen

La irrupción de nuevas tecnologías, aun cuando benefician
el desarrollo de la sociedad, trae consigo diversos riesgos
tecnológicos que pueden afectar los derechos de las personas, la seguridad pública, la infraestructura crítica del
país, la Administración Pública, los intereses esenciales y
la seguridad interior y exterior del Estado. Estos riesgos
pueden manifestarse de diversas maneras, tales como
espionaje informático, sabotaje a los servidores, fraudes,
ciberataques, ciberterrorismo o simples desastres o catástrofes producto de ataques a sistemas de información,
entre otras.

Chile fue el primer país de la región en promulgar una
ley relativa a los delitos informáticos. La Ley N° 19.223,
de 1993, tipifica cuatro delitos que pueden agruparse en
dos categorías: sabotaje (artículo 1° y 3°) y espionaje informático (artículo 2° y 4°), con penas asociadas que van
desde 541 días a un máximo de cinco años. Sin embargo,
la penetración de Internet y la importancia de la información de los dispositivos sobre los cuales se encuentran
contenida, ha provocado que esta Ley sea insuficiente
para responder a los ilícitos que hoy se cometen a través
de medios electrónicos a sistemas o datos informáticos
o contra estos mismos.
La cantidad total de delitos informáticos que han sido
denunciados ha aumentado un 7% entre 2015 y 2016;
un 12% entre 2016 y 2017, y un 17% entre 2017 y 2018.
En cuanto a su distribución territorial, las regiones con
mayor cantidad de casos son la Metropolitana, del Biobío
y de Valparaíso, con 2.522, 506 y 472, respectivamente17 .

17 https://www.pdichile.cl/centro-de-prensa/detalle-prensa/2019/07/10/
panorama-de-las-denuncias-en-cibercrimen
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2. HACIA UN SISTEMA NACIONAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA

L

La experiencia internacional ha evidenciado que
solo las sociedades modernas que han atendido
coordinadamente el fenómeno delictual en todas
sus facetas, han conseguido resultados positivos
en términos de victimización, percepción de seguridad,
reducción de estadísticas policiales y confianza ciudadana
en el sistema de seguridad pública. Asimismo, se debe tener
en cuenta tres elementos fundamentales que enmarcan la
acción del Estado en materia de seguridad pública:

Para aquello, se tendrá en especial consideración la creciente
complejidad que ha adquirido el fenómeno delictual en la
formulación de estrategias integrales que permitan una
acción coordinada de las instituciones públicas relacionadas con el delito. Hoy, factores tales como el incremento
de la violencia en el actuar de los delincuentes, el crimen
organizado, el narcotráfico y la ciberseguridad asoman
como los principales desafíos en la materia.

En primer lugar, se define un foco para la acción gubernamental en las personas y las familias. Por ello, se concentrará la labor de las instituciones especializadas en
tareas específicas, tales como prevenir las conductas que
llevan a la victimización, proteger a las personas, familias
y comunidades, brindar apoyo y rehabilitación a quienes
requieran de ese acompañamiento y sancionar en justicia
de acuerdo a nuestro Estado de Derecho.
En segundo lugar, se hace un claro reconocimiento en que
la lucha contra la delincuencia es un esfuerzo permanente
y que nunca se terminará con ella completamente. Los
objetivos, por ende, deben ser realistas y realizables en
un periodo determinado.

En este contexto, la respuesta del Estado ante el fenómeno
delictual exige una acción integrada y coordinada de sus
instituciones, en que la disponibilidad de la información
y el uso de nuevas tecnologías adquieren un rol trascendente para la elaboración de una estrategia que integre
una articulación efectiva frente a la creciente complejidad
del delito. Asimismo, se requiere que las instituciones que
participan en la labor de velar por la seguridad pública sean
capaces de desarrollar una acción temprana y efectiva en
la reducción de los factores de riesgo y el fortalecimiento
del tejido social en nuestro país, y que cuenten con las
competencias necesarias para abordar de manera especializada y focalizada la problemática delictual.

Y, en tercer lugar, se reafirma el pilar fundamental de la
acción del Estado en la prevención del delito, a fin de minimizar el riesgo que éste ocurra. De ello será responsable
el sistema propuesto, el que deberá entregar respuestas
confiables, certeras y eficaces.

Durante el periodo presidencial 2018-2022 el Plan Calle
Segura se constituirá como un sistema integral de acción
del Estado en materia de seguridad pública, abordando
los elementos planteados, con un foco de acción en la
protección de las personas, las familias y la comunidad.
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Figura 1. Descripción de ejes transversales

2.1.

Información y Tecnología
“Innovación en la
prevención”

Generación de insumos de información
y tecnología que potencien la acción
temprana, la coordinación y la intervención
especializada para la seguridad pública.

Acción Temprana
“Oferta oportuna de
prevención”

Disminuir las condiciones que favorecen
la victimización.

Especialización
“Intervención focalizada
en el riesgo”

Focalizar la intervención en los factores
(personales, sociales, institucionales y
ambientales) altamente relacionados con
la ocurrencia de delitos.

Coordinación
“Articulación de esfuerzos
intersectoriales”

Fortalecer y promover intervenciones
coordinadas en materias de protección
y sanción.

Objetivos del plan

El presente plan tiene como fin el mejoramiento de las
políticas de seguridad y que éstas se orienten a mejorar
la calidad de vida de las personas. Por ello, se fijan como
metas la disminución de la victimización y crear la Denuncia Electrónica.
La meta del Plan es que a fines de 2022 el porcentaje de
victimización disminuya en un 20%, de manera que la
tasa de victimización agregada sea de 22,4%. Esta baja
significaría que 276 mil hogares dejen de ser víctimas de
la delincuencia.
De acuerdo a la Encuesta Urbana de Seguridad Ciudadana
(ENUSC), los hogares en Chile donde algún miembro fue
víctima de un delito bajaron de un 28% en 2017 a un 25,4%
en 2018, disminuyendo 2,6 puntos porcentuales (lo que
representa una baja en la victimización del 9,28%). En
2019, en tanto, esta cifra cayó a un 23,3%, disminuyendo
2,1 puntos porcentuales (lo que representa una baja del
8,3%). La disminución acumulada entre 2017 y 2019
corresponde a un 16,8%. Y seguiremos trabajando con la

misma fuerza para lograr calles más seguras y en paz para
todos los habitantes de nuestro país.
Asimismo, el Plan tiene una segunda meta, en línea con la
profunda modernización del Estado y transformación digital,
que busca acercar los tramites a la ciudadanía, dispuesta por
el Presidente Piñera. Es así que el 11 de junio del 2019, se
implementó la Comisaría Virtual (www.comisariavirtual.cl),
que, en una primera etapa, permite a los ciudadanos realizar
cinco tipos de constancias mediante internet (pérdida de
documentos o celular, abandono de hogar, fines laborales
o régimen de visitas). Este tipo de trámites constituyen el
59% del total de las constancias recibidas por Carabineros.
De esta forma, el uso de tecnología permite optimizar los
recursos humanos de nuestras policías, liberando a funcionarios de Carabineros de labores administrativas en las
Comisarías, como la recepción y procesamiento de datos,
para que puedan concentrarse en tareas de prevención,
control e investigación. Para continuar con este proceso,
durante el 2021 se implementará la denuncia electrónica con un formato de Parte Único Validado, sobre varios
delitos contra la propiedad, los que serán implementados
de forma progresiva.

26

Estos objetivos requieren con urgencia y como componente
fundamental de este Plan, el diseño e implementación de
un Plan de Modernización y Fortalecimiento de las Policías, de modo que éstas se adecúen a las necesidades del
Chile de hoy y logren una mayor eficacia en su accionar,
ello, de la mano de profundos cambios en sus modelos de
gestión administrativa, financiera y operativa, especialización preferente de sus funciones, y el mejoramiento
de la estructura de carrera profesional y de su formación.
Esta modernización, que incluye la incorporación de altos
estándares de transparencia de cara a la ciudadanía y de
control de las policías por parte de la autoridad civil, ya
ha comenzado a desarrollarse a partir del trabajo de tres
meses de una mesa transversal que integraron representantes del Gobierno, ex Ministros y Subsecretarios,
Parlamentarios, Alcaldes, sociedad civil y académicos de
todos los sectores. El resultado del citado esfuerzo, fruto
del llamado del Presidente Piñera a forjar un gran Acuerdo
Nacional por la Seguridad Pública, fueron 150 propuestas
que incluyen materias cruciales para llevar adelante el Plan
2018-2022. Entre las que es posible mencionar, además de
la modernización y fortalecimiento de las policías, nuevas
normas para la fiscalización y el control de armas, el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia del Estado y del
rol de los municipios en la seguridad pública.
Asimismo, y dada la necesidad de abordar la modernización
de las policías como una tarea de Estado, en enero de 2019
se suscribió un Protocolo de acuerdo entre el Ministerio
del Interior y Seguridad Pública y la Comisión de Seguridad
Pública del Senado, en el que se estableció una hoja de ruta
para materializar las iniciativas legislativas y administrativas
que permitan desarrollar el sustento normativo necesario,
así como garantizar su permanencia en el tiempo.
A ello, se suma el desafío de la Reforma del Sistema de
Seguridad Pública, en particular, de Carabineros. Luego de
los hechos ocurridos con posterioridad al 18 de octubre de
2019, diversas instancias como el Consejo Para la Reforma de Carabineros y el informe emitido por la Comisión
de Seguridad Ciudadana del Senado, hicieron necesario
avanzar desde la modernización hacia la reforma. Dicha
reforma continua este esfuerzo modernizador, pero focaliza la urgencia en el control del orden público con pleno
respeto a los derechos de las personas.

Figura 2: Metas

Victimización
2022:
baja del 20%

Crear Denuncia
Electrónica

Plan de
Modernización y
fortalecimiento de
las policías
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3. LÍNEAS DE ACCIÓN TRANSVERSALES

E

l Presidente Sebastián Piñera estableció la seguridad ciudadana como una de las tres prioridades
principales para el Gobierno. Con ese mandato, el
Ministerio del Interior y Seguridad Pública está
llevando adelante el Plan “Calle Segura”, que busca articular
un plan de acciones a nivel nacional, regional y comunal,
mediante tres pilares fundamentales: Modernización y
Fortalecimiento de nuestras Policías, Proyectos de Ley
para la Prevención de la Violencia y el Delito y acciones
anti delincuencia (Tecnología al Servicio de la Seguridad),
entre otros programas focalizados.

3.1

Modernización de las policías y reforma
de Carabineros

La modernización y fortalecimiento de las policías representan hoy una tarea trascendental e ineludible, dado que
ambas instituciones -Carabineros y la Policía de Investigaciones- constituyen la principal herramienta del Estado
para responder a la demanda prioritaria que hoy tienen los
chilenos: la seguridad ciudadana. Desde tal perspectiva, la
generación de capacidades en las instituciones policiales
que permitan mejorar los servicios que éstas prestan a la
comunidad constituye un imperativo. Esta tarea requiere de
un abordaje colectivo, gradual y sostenido en el tiempo y,
asimismo, tener durante todo su desarrollo como principio
instructor la sujeción de las policías a la autoridad civil.
Los desafíos que enfrentan nuestras policías no son fenómenos estáticos. El sostenido aumento en la violencia
empleada principalmente en los delitos de mayor connotación social y el desarrollo de nuevas y más sofisticadas
prácticas en el crimen organizado (trata de personas,
tráfico de armas, lavado de activos, narcotráfico, terrorismo y cibercrimen) plantean la necesidad de disponer con
policías que cuenten con una estructura organizacional y
territorial adecuada y que propendan a una especialización
preferente en sus funciones ante el fenómeno delictual.

Estos cambios requieren, asimismo, perfeccionar los procesos de formación de las policías, la distribución de sus
dotaciones y el rediseño de sus procedimientos, a efecto
de posibilitar que tengan un accionar ágil y eficaz.
Para alcanzar este objetivo se requiere, igualmente, mejorar
los procesos de gestión de las policías, lo que hace necesario
incorporar parámetros modernos en sus procedimientos;
que cuenten con una planificación estratégica en los que se
base el diseño de sus objetivos; una mayor y más eficiente
fiscalización, rendición de cuentas y transparencia con la
autoridad política y la sociedad civil; contar con procedimientos internos claros para la denuncia de irregularidades
y faltas a la probidad, y someterse en forma permanente a
procesos de auditoría y control financiero. En la realización
de este proceso de modernización y fortalecimiento, finalmente, resulta imprescindible definir aquellos espacios
de autonomía de las instituciones policiales, toda vez que
la actual indefinición en esta materia, impide o dificulta
su necesario control.
Todos estos asuntos fueron estudiados y analizados en la
Mesa de Trabajo, transversal que se conformó con ocasión
del Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública, lo que tiene
como consecuencia que, de las 150 propuestas elaboradas, 71 se refieran específicamente a la modernización
y fortalecimiento de las policías. Asimismo, y fruto de
este trabajo, se concertó un grupo especializado de trabajo, integrado por el Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, el Ministerio Público, Carabineros y la Policía de
Investigaciones, que durante el último trimestre del año
2018 elaboró, con la colaboración técnica de Fundación
Paz Ciudadana, un diagnóstico y un conjunto de recomendaciones que servirán como insumo para, en un futuro,
desarrollar un plan de reasignación de funciones de las
policías, lo que permitirá materializar el objetivo de contar
con instituciones preferentemente especializadas en sus
respectivos ámbitos, a saber, Carabineros en materias de
prevención y la Policía de Investigaciones, en ámbitos de
la investigación de hechos de relevancia penal.
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Este conjunto de acciones requiere de una serie de modificaciones normativas, tanto a nivel de reglamentación
interna de las instituciones policiales, como en ámbito legal.
En este último espectro, en conjunto con la suscripción de
un Protocolo de acuerdo entre el Ministerio del Interior y
Seguridad Pública y la Comisión de Seguridad Pública del
Senado, el Gobierno ya envió para su tramitación al Congreso Nacional un proyecto de ley que aborda los desafíos
relativos a la gestión administrativa y financiera, probidad
y transparencia de las Policías y el de especialización
preferente de las policías.
Adicionalmente, en forma permanente y continua, el
Gobierno ha impulsado una serie de acciones y medidas
con el objetivo de reforzar el desarrollo de una cultura de
Derechos Humanos en nuestras policías, donde el respeto y
promoción de los mismos sea parte integral en los procesos
de formación y en el actuar policial. En ese marco, se han
actualizado protocolos, estándares de uso de la fuerza,
mallas de formación y se han creado instancias internas,
como la Dirección de Derechos Humanos de Carabineros
y el Departamento de DD.HH. y Equidad de Género de la
PDI y ambas policías hoy cuentan con una política nacional
de derechos humanos.
Los recientes hechos de violencia del año 2019 y la respuesta de Carabineros ante dicho fenómeno en el control
del orden público evidenció la necesidad de ir más allá del
Acuerdo por la Seguridad e impulsar una profunda reforma a
Carabineros de Chile y avanzar, con sentido de urgencia, en
la recuperación del orden público con eficacia y legitimidad,
sobre la base del pleno respeto a los derechos humanos.
Para dicha reforma se constituyó, en diciembre del año
2019 un Consejo para la reforma de Carabineros integrado
por 15 expertos de manera transversal. Este trabajo dio
como resultado un informe con ejes de acción para la reforma los cuales fueron complementados por el trabajo y
recomendaciones de la Comisión de Seguridad del Senado.
A partir de estos esfuerzos, se ha establecido una Unidad
Coordinadora para la reforma de Carabineros que tiene por
objeto acelerar la agenda en la materia e implementar la
hoja de ruta acordada transversalmente en base a cuatro
ejes de acción: 1) Institucionalidad y Gobernanza, 2) Carrera
y Formación, 3) Modernización de la Gestión Policial y 4)
Control de Orden Público. A su vez, estos ejes de acción
deben responder a siete principios que han sido trazados
para la reforma: Enfoque en Derechos Humanos, Eficacia
Policial, Subordinación a la Autoridad Civil, Enfoque de
Género, Transparencia y Coordinación con el Sistema de

Seguridad y Justicia. Todo esto para avanzar hacia una policía
centrada en las personas y la protección de sus derechos.
A continuación, se detalla la agenda legislativa y administrativa vislumbrada para estos efectos:
3.1.1. Gestión, control civil, DD.HH. y transparencia
El primer proyecto de ley relativo al fortalecimiento y
modernización de las policías, enviado al Congreso por el
Presidente Sebastián Piñera (Boletín Nº 12250-25), establece
para Carabineros y la Policía de Investigaciones nuevas
exigencias y controles de parte de la autoridad civil para
su gestión interna y el buen uso de los recursos públicos,
y nuevos estándares de actuación y transparencia de cara
a la ciudadanía. Asimismo, circunscribe el cumplimiento
de sus funciones y deberes a sus facultades legales y a
actuar con respeto y protección de los derechos humanos
de todas las personas:
•

La gestión operativa de ambas policías será sometida
a un sistema de supervisión y evaluación, de acuerdo
a parámetros modernos de gestión.

•

Para un manejo eficiente de los recursos financieros,
humanos y logísticos, ambas instituciones deberán
contar con un Plan Estratégico de Desarrollo Policial,
que establecerán los objetivos institucionales por un
período de seis años, y sus Planes de Gestión Operativa
y Administrativa, que deberán presentarse al asumir
cada mando. Estos planes serán aprobados por el
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, remitidos
al Congreso Nacional y publicados en sus respectivas
páginas web, para que la ciudadanía conozca los desafíos y objetivos de nuestras policías.

•

Se otorga a la Subsecretaría del Interior, del Ministerio
del Interior y Seguridad Pública, el control presupuestario de las instituciones policiales, mediante
la rendición de cuentas que realizarán las policías,
al menos semestralmente, del uso y disposición de
su presupuesto. Además, se somete la rendición de
gastos reservados que deben hacer las instituciones
policiales a lo que dispone la Ley Nº19.863 sobre remuneraciones de autoridades de Gobierno y cargos
críticos de la Administración Pública y que da normas
sobre gastos reservados.

•

Se crea la institución de un Comité de Auditoría Policial,
que será integrado por miembros de los Ministerios
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del Interior y Seguridad Pública y de Hacienda y de la
institución policial respectiva. Este comité contratará
anualmente a un auditor externo con la finalidad
de evaluar tanto el cumplimiento de la normativa
legal vigente en las operaciones financieras, como la
eficiente asignación de los recursos destinados a las
funciones policiales.
•

Para estos efectos, las policías tendrán la obligación
de realizar Fichas Estadísticas Codificadas Uniformes
(FECU), que contengan la información financiera que
será entregada al auditor externo y cuya forma y
contenido será dispuesto por la Subsecretaría del
Interior. Los resultados de esta auditoría deberán ser
informados a los Ministerios del Interior y Seguridad
Pública y de Hacienda, a las Direcciones Generales
de cada institución y a la Comisión Especial Mixta de
Presupuesto del Congreso Nacional.

•

Ambas Policías deberán crear una unidad encargada
de la función de auditoría interna, dependiente directamente del Director General o del General Director,
según corresponda, cuya finalidad será controlar las
operaciones financieras y contables, así como proponer los objetivos institucionales de la auditoría y
otras acciones orientas al uso eficiente y eficaz de
los recursos financieros. Estas unidades contarán con
personal civil profesional, seleccionado por concurso
público, previa comprobación de sus méritos académicos y su experiencia profesional.

•

El General Director de Carabineros y el Director General
de la PDI, rendirán cuenta cada año en audiencia pública
sobre los resultados de su gestión institucional. Estas
rendiciones de cuentas, además, se deberán realizar
-a través de las autoridades que correspondan- a
nivel regional y local. Los antecedentes que fundan
las cuentas públicas deberán estar a disposición de
la sociedad civil a través de la web institucional, con
información suficientemente desagregada como para
permitir una adecuada evaluación de la gestión policial.

•

También se encontrará a disposición de toda la ciudadanía a través de los sitios web de ambas policías,
información estadística e institucional, la que tendrá
que ser producida y publicada trimestralmente.

•

Además, siguiendo las recomendaciones del Consejo
para la Reforma de Carabineros, la Comisión para la

Reforma a Carabineros, la sociedad civil y organismos
internacionales, se ingresaron una serie de indicaciones que vienen a complementar la sujeción a la
Constitución y tratados internacionales ratificados
por Chile en materia de proyección de los derechos
de las personas, el cumplimiento de los principios de
probidad administrativa y transparencia de la función
policial. Específicamente, se autoriza el uso de la
fuerza policial en cuanto cumpla con los principios de
legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad; se agrega el deber de las policías de velar por la
protección de las personas que tiene bajo su custodia
por detención, y se incorpora el deber institucional de
proveer a los funcionarios del equipamiento adecuado
para cumplir sus funciones, cuando estas pongan el
riesgo su vida o integridad. En el caso de Carabineros
se comprende el uso de escudos, cascos, chalecos
antibalas y elementos protectores y disuasivos para
el resguardo del orden público. Todo esto para cumplir
con estándares internacionales y asegurar que nuestros
policías cuenten con mecanismos suficientes para
asegurar, si es necesario recurrir a la fuerza, tanto la
protección del derecho de las personas como la vida
e integridad de nuestros policías.
•

Se establece el registro y publicación de la normativa
interna de las policías y que esta normativa sea puesta
a disposición del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública.

•

Se incorpora en la ley sobre probidad en la función
pública y prevención de conflictos de intereses la
obligación de declarar intereses y patrimonio, además
de los oficiales generales y oficiales superiores de las
FF.AA. y niveles jerárquicos equivalentes de las Fuerzas
de Orden y Seguridad Pública, a los oficiales de grado
superior de nivel jerárquico de oficiales jefes de estas
instituciones.

3.1.2. Especialización, estandarización y coordinación
de las policías
En la actualidad, nuestras dos instituciones policiales
-Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de
Chile- realizan diversas funciones, estando muchas de
ellas asociadas a la prevención del delito y otras a su
investigación y persecución. A través de las diversas instancias de discusión interinstitucional, se ha evidenciado
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la superposición y duplicidad de funciones y acciones entre
ambas policías, así como la falta de estandarización en los
procesos que rigen su ejecución, lo que resta eficiencia
tanto al control del orden público como a la persecución
de ilícitos y, adicionalmente, importa un gasto inadecuado
del recurso policial.
En virtud de lo anterior y como consecuencia de los consensos arribados en el Acuerdo Nacional para la Seguridad
Pública para el fortalecimiento y modernización de las
policías, el Presidente Sebastián Piñera envió al Congreso
en junio de 2019 un proyecto de ley (Boletín Nº 1269907) cuya finalidad es realizar un profundo cambio que
permita asignar de manera preferente, a cada una de las
policías, funciones y acciones dentro de sus ámbitos de
competencia, esto es, labores de prevención a Carabineros;
y funciones propias a la investigación de los delitos a la
Policía de Investigaciones, el cual se encuentra en discusión
particular en primer trámite constitucional en la Comisión
de Seguridad Pública del Senado.
La reforma legal permitirá establecer, adicionalmente, una
mayor estandarización en los criterios de asignación de las
tareas policiales, lo que permitirá a cada policía -y cada
unidad operativa dentro de ellas- abocarse a labores más
acorde a sus misiones institucionales y sus competencias
técnicas, entregándoles asimismo una mejor determinación de lo que se busca obtener de la prestación de los
servicios policiales.
Finalmente, para poder lograr una eficiente satisfacción
de la demanda policial en todos sus ámbitos, se establecerán reglas de coordinación y colaboración con el actuar
policial en el marco de su participación como ayudantes
del Ministerio Público en la investigación de hechos constitutivos de delitos.
Esta dedicación preferente permitirá, en definitiva, un uso
eficiente y complementario del recurso humano y técnico
de ambas policías, lo que favorecerá una mejor respuesta a
las necesidades de la ciudadanía en materia de seguridad
pública y un combate más efectivo contra el delito.

3.1.3. Modernización de las plantas, carrera y formación
de nuestras instituciones policiales
Ni los cuerpos normativos que rigen a nuestras policías, ni su
arquitectura institucional se han actualizado lo suficiente
en el tiempo como para entregarles a Carabineros y a la
Policía de Investigaciones una estructura, distribución
territorial y formación adecuadas, para el cumplimiento de
sus funciones y para enfrentar el desarrollo y sofisticación
que ha tenido el fenómeno delictual.
Con la finalidad de solventar esta situación, el Gobierno
promoverá cambios en la estructura normativa de nuestras
policías, de forma tal que las transforme en instituciones
robustas y eficientes. Lo anterior se realizará mediante la
profesionalización de la carrera policial; y una profunda
modificación a sus procesos de formación que permitan
modernizarla, siguiendo los estándares que hoy tienen
las mejores policías de la OCDE, en materias tales como
análisis criminal, primeras diligencias y contenidos éticos y
de probidad, para que así puedan responder eficientemente
a lo largo del país.
Entre sus disposiciones, se encontrarán el uso de criterios
objetivos y claros para el ingreso de nuevos miembros a
la institución; la incorporación de personas con estudios
y experiencia laboral previos; así como una educación y
formación continua. Ello también importará la elaboración
de perfiles para la selección de personal docente adecuado
y su incorporación desde el mundo académico. Asimismo,
se diseñarán mecanismos de evaluación del sistema de
formación de nuestros policías que permitan un control
por parte de la autoridad civil.
También se establecerán criterios objetivos para la calificación y promoción del personal policial a lo largo de su
carrera, promoviendo las buenas prácticas, la igualdad de
oportunidades de ascenso y el desempeño en funciones
operativas, todo ello con el fin de incentivar altos niveles
de cumplimiento de sus labores institucionales, estableciendo el mérito como el criterio de mayor ponderación
para tales efectos.
Finalmente, se ampliará la carrera profesional de Carabineros de 30 a 35 años, estableciendo una distribución
racional de este incremento para contar con una mejor
asignación de funciones del personal policial.
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3.1.4. Flexibilidad de plantas de la Policía de
Investigaciones de Chile

del límite legal señalado, a las necesidades contingentes
de la función policial

La Policía de Investigaciones de Chile no está ajena a los
cambios que experimenta la sociedad, y, por tanto, resulta
necesario dotarla de herramientas para afrontar dichos
cambios, con miras a aumentar su gestión operativa y
optimizar sus esfuerzos en la lucha contra la delincuencia.

3.1.5. Acceso a la información de las plantas y
dotaciones de las policías

Para este fin, resulta necesario que los funcionarios de la
Policía de Investigaciones cumplan los tiempos establecidos en la ley para ascender a los sucesivos grados en que
se estructura la carrera policial, asumiendo las funciones
asociadas al cargo. Esto, en la actualidad, no se cumple,
ya que la planta de la Policía de Investigaciones se fijó
en el año 1997 y no se establecieron mecanismos que,
manteniendo la sujeción a lo definido por ley, dieran cierta
flexibilidad para promover los ascensos de las personas
que cumplieron con todos sus requisitos para ascender.
El Gobierno presentará un proyecto de ley que permita,
mediante Decreto Supremo, la utilización transitoria de
plazas vacantes dentro de la Institución para disponer
el ascenso de funcionarios que cumplen con todos sus
requisitos, permitiendo la adaptación de la planta, dentro

Actualmente se encuentra en tramitación legislativa en el
Congreso Nacional la moción parlamentaria, el Boletín N°
11.790-25, que busca dar una nueva regulación al acceso
de la información relativa a la planta institucional y las
dotaciones de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
En el curso del año 2018, el Gobierno promovió la tramitación de esta moción, en el marco del trabajo colaborativo
entre los distintos poderes del Estado. Este proyecto de
ley fue aprobado con amplia mayoría en la Cámara Baja,
encontrándose actualmente en segundo trámite constitucional, bajo el conocimiento de la Comisión de Seguridad
Pública del Senado.
En particular, la iniciativa modifica el Código de Justicia
Militar y la ley N° 20.285, sobre acceso a la información
pública, para que la planta institucional y la dotación total
y a nivel regional deje de ser objeto de reserva, y que en el
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caso comunal sólo lo esté si su publicidad pudiere afectar
la seguridad pública, los fines institucionales de resguardo
del orden público o la integridad personal de los funcionarios policiales o de sus familias. No obstante aquello, se
dispone que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública,
así como la Contraloría General de la República, siempre
podrán acceder a esta información.
Finalmente, este proyecto de ley mandata que ambas policías deberán mantener información actualizada respecto
de su número de planta institucional y de su dotación total
y desagregada a nivel regional, siempre con reserva de la
identidad de sus miembros.

orden administrativo y reglamentario interno de las policías que, no obstante, no requerirse necesariamente una
modificación legal para su implementación, constituyen
medidas efectivas y necesarias para el proceso de fortalecimiento y modernización de las policías. Entre dichas
medidas, las cuales se encuentran implementadas o en
su fase de puesta en funcionamiento, se pueden enunciar
las siguientes:
3.1.7.1 Medidas de modernización de la gestión, sujeción
a la autoridad civil y probidad administrativa
•

Creación del Comité de Auditoría Policial de Carabineros de Chile, mediante el Decreto Nº 173, de 2019,
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en que
participa personal de este Ministerio y del Ministerio
de Hacienda.

•

Elaboración de una Ficha Estadística Unificada Policial
(FEUP) respecto a Carabineros de Chile y Policía de
Investigaciones ordenada a través de las Circulares
Nos 68 y 59, de 2019, del Subsecretario del Interior.

•

Profesionalización del sistema de auditoría interna
de Carabineros a partir de la dictación de la Orden
General Nº 2.637, de 13 de marzo de 2019, que eleva
a Dirección el Departamento de Auditoría Interna,
así como la contratación de auditores civiles para
fortalecerla.

•

Sistematización de la rendición de cuentas a todo nivel
territorial en el caso de Carabineros y a nivel nacional
y regional, en el caso de la Policía de Investigaciones.

•

Dictación de una nueva Circular sobre el Uso de la
Fuerza Policial y protocolos relacionados, a través de
la Circular Nº 1.832 y la Orden General 2.635, ambas
de 1º de marzo de 2019.

•

Rediseño de los modelos de prevención y denuncia
de conductas indebidas al interior de ambas instituciones policiales.

•

Creación de un Departamento de Igualdad de Oportunidades en Carabineros de Chile mediante la Orden
General Nº 2.641, de 29 de marzo de 2019.

•

Creación de una Dirección de Derechos Humanos en
Carabineros de Chile a través de la Orden General

3.1.6. Integración tecnológica en las Fuerzas de Orden
y Seguridad Pública
Uno de los aspectos que resulta imperativo solucionar
a la mayor brevedad constituye la actual falta de
regulación normativa que permita contar con estándares
de equipamiento, software, medidas de seguridad y
compatibilidad técnica en el uso de tecnologías por parte de
ambas policías. Por ello, el Gobierno presentó al Congreso
una iniciativa (ingresada como indicación en el Boletín Nº
12250-25) que establece que será el Ministerio del Interior
y Seguridad Pública quien determine los estándares de
equipos y softwares, de medidas de seguridad y competencia
técnica, en materia de uso de tecnología y comunicación.
De igual forma, se dispone que las compras de tecnología
de ambas policías en esta área sean sometidas a la aprobación de la Subsecretaría del Interior.
En conjunto con todas las iniciativas legales previamente
descritas, el Gobierno estudiará todos aquellos ámbitos
de las leyes orgánicas de Carabineros y la Policía de Investigaciones, para efectos de determinar toda materia
que no se encuentre incluida en los proyectos ya referidos
y que resulte necesaria su actualización o modificación,
todo ello a fin de contar con legislación armónica y concordante, tanto entre ambas policías, como respecto de
su propio tratamiento normativo.
3.1.7.

Medidas administrativas

Sumado a todo este abanico de modificaciones legales,
desde el segundo semestre del año 2018 el Gobierno
comenzó la implementación de una serie de medidas de
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Nº 2.640, de 29 de marzo de 2019, a cargo de una
Oficial General.
•

Fortalecimiento de programas de formación continua
en Derechos Humanos, con elementos de carácter
teóricos y prácticos.

•

Revisión y modificación del sistema de determinación
de los planes de inversiones en vehículos y en tecnología en ambas instituciones policiales.

•

Revisión y modificación del sistema de determinación
del plan de asignación de recursos humanos y técnicos
a nivel nacional en ambas policías.

•

Revisión y modificación del sistema de destinaciones
y rotación del personal policial en cada una de las
instituciones que componen las Fuerzas de Orden y
Seguridad Pública. Al respecto, Carabineros de Chile
realizó la actualización de su Manual de Destinaciones a través de la Orden General Nº 2707, de 13 de
noviembre de 2019.

•

Realización de un diagnóstico y posterior rediseño
de las mallas de formación inicial de ambas policías.

•

Puesta en marcha del Banco Unificado de Datos (BUD),
dando aplicación la legislación actualmente vigente.

3.1.7.2 Medidas con enfoque de DD.HH. y de Género
•

Revisión de los protocolos de actuación de Carabineros de Chile en intervenciones para la mantención
del orden público.

•

Rediseño de los modelos de prevención y denuncia
de conductas indebidas al interior de ambas instituciones policiales.

•

Creación de un Departamento de Atención a la Igualdad
de Oportunidades en Carabineros de Chile.

3.1.8.

Derechos Humanos, preocupación permanente

Desde el primer día, para el Gobierno del Presidente
Piñera ha sido fundamental reforzar el desarrollo de una
cultura de Derechos Humanos en nuestras policías, donde
el respeto y promoción de los mismos sea parte integral

en los procesos de formación y en el actuar policial. Ello
significa no sólo que nuestras policías deben actuar en
todo momento el marco de la ley y los protocolos vigentes,
sino también observar el respeto a los Derechos Fundamentales garantizados en la Constitución, las leyes y los
tratados internacionales vigentes suscritos por Chile. En
este marco, se han llevado adelante una serie de acciones
para reforzar, corregir o implementar nuevas medidas para
el logro de estos objetivos.
Así, en diciembre de 2018, el Presidente de la República, a
través de un Decreto Supremo, instruyó a Carabineros de
Chile la actualización de todos sus protocolos de uso de
la fuerza y entregó ocho lineamientos generales sobre el
uso de la fuerza que mandatan a las fuerzas policiales la
“protección de la seguridad pública y los derechos de las
personas”; respetar y cumplir la ley “en todo momento”; el
uso preferente de armas “menos dañinas para lograr sus
objetivos”; evitar el uso de la fuerza respecto de manifestaciones no autorizadas de carácter no violento, y que “las
normas internas que regulen la intervención policial para
el mantenimiento del orden público deberán dar estricto
cumplimiento de la legislación interna y a los tratados
internacionales suscritos y ratificados por el Estado de
Chile, en materia de derechos humanos”.
Bajo estos lineamientos y cumpliendo el plazo establecido,
en marzo de 2019 Carabineros de Chile publicó la nueva
Circular Nº 1832 sobre uso de la fuerza y la Orden General
Nº 2.635 sobre protocolos de mantención de orden público. La primera, junto con establecer que la “fuerza solo
debe aplicarse cuando es estrictamente necesaria y en
la medida requerida para el desempeño de las funciones
policiales”, agrega un nuevo elemento a los principios
básicos para el uso de la fuerza y el empleo de armas de
fuego (legalidad, necesidad y proporcionalidad): el principio
de responsabilidad, tanto individuales (al funcionario que
cometa los “actos u omisiones” que importen el abuso en
el uso de la fuerza) como a los mandos (llamados a dictar
órdenes, supervisar y/o controlar la legalidad, necesidad
y proporcionalidad en el ejercicio de esta por parte de los
subalternos).
En el segundo, junto con reducir el número de protocolos y
homologar conceptos, se detallan las normas internacionales
de Derechos Humanos aplicables a la función policial (11
en total), se incorporan procedimientos específicos para
establecimientos educacionales de enseñanza básica y
media, se mejora la regulación para casos de privación de
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libertad de niños, niñas y adolescentes (NNA) y se establecen consideraciones especiales para NNA pertenecientes
a pueblos originarios. En este proceso, se tuvo a la vista las
recomendaciones y observaciones, de alto nivel técnico, del
Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría
de los Derechos de la Niñez.
De la misma manera, se han llevado adelante distintas
acciones que tienen como origen el Acuerdo Nacional
por la Seguridad Pública y que fueron impulsadas como
medidas administrativas en Carabineros de Chile para
acelerar su implementación.
Así, en marzo de 2019, a través de la Orden General Nº2640,
Carabineros de Chile crea la Dirección de Derechos Humanos,
que hasta ese momento sólo era un Departamento, la cual
cuenta con sedes en la Región Metropolitana, Antofagasta
y Temuco. Su misión es diseñar, ejecutar y supervisar “la
implementación institucional de políticas, estrategias,
planes, programas, normativas y otros instrumentos que
establecen las obligaciones del Estado en materia de
derechos humanos en la función policial, conforme se
encuentran garantizadas en la Constitución Política de la
República, las leyes y los tratados internacionales ratificados
por Chile y que se encuentran vigentes”.
En julio del mismo año, se actualizaron los contenidos y
las evaluaciones de los cursos en DD.HH. para el personal
operativo de Carabineros (que se imparte anualmente
a unos 11 mil funcionarios desde 2016,) y para los instructores en derechos humanos de la institución policial.
Esta actualización se realizó tras el trabajo de una mesa
interinstitucional de Carabineros de Chile, Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, la Subsecretaría de Derechos
Humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la
Defensoría de los Derechos de la Niñez. Esta nueva malla
fue formalizada a través de la Orden General N° 2675,
del General Director, que establece el “Programa de Capacitación en DD.HH. y Técnicas en Intervención Policial”.
En septiembre de 2019, en tanto, se implementó en la
plataforma web de Comisaría virtual un módulo que
permite realizar denuncias de conductas indebidas de
funcionarios de Carabineros, ya sea en forma anónima o
identificándose, cumpliendo con otra de las medidas administrativas que permite el resguardo del fomento de los
DD.HH. en el actuar policial. Un mes después, en octubre
de 2019, la Orden General N°2.700, del General Director,
aprobó el Plan de Fortalecimiento en Derechos Humanos

en Carabineros, cuyo fin es generar bases para una “cultura
organizacional de respeto, protección y promoción de los
derechos humanos” al interior de la institución policial.
En el mismo marco, en julio de 2019, a través de la Orden
General Nº2605 del Director General, la Policía de Investigaciones de Chile aprobó la Política Nacional de Respeto
y Promoción de los Derechos Humanos de la Institución,
que establece como finalidad “cumplir e implementar
cabalmente en la PDI los principios, obligaciones y deberes constitucionales y legales que existen en torno al
respeto, protección y promoción de los DD.HH.”. En este
plan, se aborda tanto el plano interno de la institución
como el externo, es decir, su relación con la ciudadanía; se
establecen 11 principios rectores del actuar policial, y se
compromete a implementar protocolos y procedimientos
“que fomenten la incorporación de la perspectiva de género
y respecto, garantía y promoción de los DD.HH.”. Asimismo,
señala que la PDI “rechaza y condena cualquier tipo de
abuso o violación de los derechos humanos, razón por la
cual ha puesto a disposición de sus funcionarios canales
y procedimientos de denuncias directos y transparentes,
con el propósito de corregir cualquier anomalía que pueda
ser detectada por esta vía”.
De la misma manera, en julio de 2019, mediante la Orden
General Nº 2.614, del Director General, se creó en la PDI
el Departamento de DD.HH. y Equidad de Género, que no
existía hasta ese momento en la institución y, en octubre
del mismo año, se aprobó la Cartilla que regula el uso de
la fuerza en la Policía de Investigaciones de Chile, a través
de la Orden General N°2.615. En ella, se establecen los
principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y
racionalidad para el uso de la fuerza. También en octubre
de 2019, mediante la Resolución Exenta Nº483, se autorizó el programa del curso “Derechos Humanos-Atributo
Inexcusable del Quehacer Policial”. Hasta ese momento,
la PDI no tenía un programa de carácter obligatorio que
tuviera como finalidad reforzar la formación en DD.HH.
del personal operativo.
Los hechos ocurridos a partir de octubre de 2019 han
traído nuevas exigencias en el contexto del control del
orden público. Por un lado, manifestaciones con altas
convocatorias en que se mezclan personas que expresan
pacíficamente sus opiniones y otros que aprovechan la
multitud para cometer delitos y, por otro, la necesaria
actualización tecnológica de los medios de control del
orden público, exigirá al Estado reformular normativa legal
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(eximentes penales para policías y regulación del derecho
a reunión pacífica) y administrativa (protocolos de uso de
la fuerza policial) que permitan, a la vez, cumplir con los
nuevos estándares de derechos humanos surgidos internacionalmente y desarrollar eficazmente la función policial.

3.2.

Proyectos de Ley sobre Seguridad Pública

En la misión de llevar mayor seguridad a las familias chilenas, el Presidente Sebastián Piñera ha enviado al Congreso
Nacional diversos proyectos de ley que buscan combatir
delitos de alta connotación social que causan gran daño a
sus víctimas. Asimismo, el Gobierno le ha puesto urgencia
a mociones parlamentarias que apuntan a otorgar mejores
herramientas para la prevención y el combate del delito:
3.2.1. Ley Anti Portonazos
Los delitos conocidos como “portonazos” constituyen una
forma de robo de vehículos que ha cobrado particular relevancia, en atención a su creciente frecuencia y violencia.
No sólo suponen la apropiación del vehículo o de otros
bienes, sino también la afectación o puesta en riesgo de

la vida o integridad física de la víctima y, en algunos casos,
de su entorno familiar o más cercano.
Por dicho motivo, el Gobierno presentó una iniciativa legislativa, bajo el boletín N° 11.818-25, que busca atacar con
fuerza el robo y la receptación de vehículos motorizados,
realizando modificaciones al Código Penal para dar un
tratamiento más coherente y eficiente a estos delitos y
disponiendo la obligación legal de contar con un registro
especial para robo de vehículos. Este proyecto se convirtió
en la ley N° 21.170 ya es Ley de la República, tras su aprobación en el Congreso en mayo de 2019, y su promulgación
y publicación en el Diario Oficial en julio de 2019.
La ley N°21.170 crea una nueva figura de robo para aquellos
casos en que se aproveche de la distracción de la víctima
o se genere por el autor una maniobra distractora, al
momento en que ésta se encuentre haciendo ingreso o
abandono de su domicilio. Asimismo, se establece como
causal de intimidación en el robo, la fractura de vidrios de
vehículos motorizados con personas en su interior, cuando
fuera realizada con la finalidad de apropiarse del vehículo
o de obtener su entrega. De igual forma, se asimila a la
hipótesis de robo en bienes nacionales de uso público la
apropiación de especies que se encuentren al interior de
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vehículos. Finalmente, se aumenta la penalidad del delito de receptación de vehículos motorizados en aquellos
casos en que en la apropiación de ellos hubiere precedido
violencia e intimidación.
En relación al registro especial referido, su finalidad es
permitir que, tanto a la ciudadanía como a los órganos
encargados de la investigación y persecución penal,
cuenten con la información suficiente para verificar si un
determinado vehículo ha sido objeto de robo y, además, si
aquél fue cometido con violencia o intimidación.
3.2.2. Ley anti saqueos y anti barricadas
Esta ley inició su tramitación por moción parlamentaria
de los diputados Gonzalo Fuenzalida, Miguel Ángel Calisto,
Gabriel Silber y Matías Walker, y de la diputada Marcela
Sabat. Durante su tramitación contó con el patrocinio y
apoyo del Ejecutivo y fue aprobada por el Congreso Nacional,
transformándose en la ley N° 21.208, publicada en enero
de 2020, que sanciona más gravosamente delitos de alta
ocurrencia: (i) la comisión de hechos delictuales que atenten
contra el orden público (delitos especiales de “desórdenes
públicos”), ocurridos en el marco de manifestaciones en que
los delincuentes pretenden aprovecharse de impunidad; y,
(ii) la comisión de los delitos de robo en lugar no habitado
(en su modalidad comúnmente conocida como “saqueo”),
endureciendo además las sanciones cuando los delitos de
robo con fuerza en las cosas y hurto se perpetraren con
ocasión de calamidad pública o alteración del orden público.
3.2.3. Sistema Táctico de Operación Policial (STOP)
El Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) es una
herramienta para la prevención del delito que, a partir de
un análisis en profundidad de información delictual, permite tanto una acción policial más focalizada y eficiente,
como la coproducción de seguridad al comprometer a
otros actores a esta labor.
El Gobierno del Presidente Piñera considera que este sistema de gestión de la operación policial eficiente y que
colabora de forma sustancial en la lucha contra el delito
desde la prevención, debe trascender a la Administración
que lo impulsa, de manera de perpetuarse en el tiempo.
Por ello, en 2018 presentó el Proyecto de Ley que otorga
rango legal el Sistema Táctico de Operación Policial “STOP”

(Boletín 11705-25), que será administrado por Carabineros de Chile y cuyo objetivo es trasparentar y optimizar
la gestión táctica policial orientada a la prevención del
delito a través de un conjunto coordinado de acciones y
estrategias. Para que su funcionamiento sea adecuado, se
garantiza la participación de otros actores relevantes que
integran el sistema: el Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, el Ministerio Público, Carabineros de Chile y las
municipalidades, sin perjuicio que contempla instancias
en que otros incumbentes pueden participar.
Cabe mencionar que el trabajo de los integrantes se
materializará a través de sesiones celebradas, al menos,
mensualmente, con el objeto de analizar la información
de los delitos de mayor connotación social disponible y
de comprometer acciones, tácticas, recursos y programas
orientados a combatir los delitos de mayor connotación
social, acuerdos en los que se deberá tener en consideración
los lineamientos establecidos en los Planes Comunales
de Seguridad Pública y los acuerdos adoptados por los
Consejos Comunales de Seguridad Pública. El Sistema
contará con una plataforma virtual para el manejo de la
información estadística, la cual será es pública y estará
a disposición de la ciudadanía a través de la página web
http://stop.carabineros.cl. Actualmente dicho proyecto
de ley, se encuentra en segundo trámite constitucional,
en el Senado.
3.2.4. Política de Control de Armas
La realidad delictual del país en los últimos años evidencia
un mayor uso de armas de fuego en los delitos de mayor
connotación social y es de especial preocupación el aumento de la utilización de éstas en delitos graves, como
los homicidios. Asimismo, tanto Carabineros como la PDI
informan que alrededor del 60% de las armas incautadas
corresponden a armas inscritas. Lo anterior demuestra
la imperiosa necesidad de enfrentar esta problemática
a través de una profunda reestructuración del sistema
registral de armas, que aumente los requisitos para la adquisición e inscripción de las mismas, establezca deberes
para sus tenedores y sanciones en caso de incumplimiento,
y disponga de procesos regulares de fiscalización y actualización de los registros.
El Gobierno ha abordado esta situación con dos siguientes
proyectos de ley:
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3.2.4.1 “Entrega tu Arma” y regularización de la inscripción
En noviembre de 2018 fue presentada la primera iniciativa
legislativa, bajo el boletín N°12.229-02, que se encuentra
en primer trámite constitucional en la comisión de Defensa
Nacional del Senado, y busca favorecer la regularización de
las armas de fuego que por algún motivo se encuentran en
manos de personas que no tienen permiso para su porte
y, junto con ello, generar una auténtica “limpieza” de la
información que actualmente existe en nuestros registros
de armas de fuego.

tenedores de armas no inscritas, puedan realizar la entrega
voluntaria de ellas o solicitar la inscripción a su nombre,
siempre que cumplan con todos los requisitos legales.
3.2.4.2. Modificación a la Ley de Control de Armas:

En virtud de esta iniciativa, se otorgará un plazo de seis
meses para que quienes tengan en su poder armas de fuego
en situación irregular puedan entregárselas a la autoridad
y se dispondrá, en el mismo tiempo, la obligación a los
poseedores o tenedores legítimos de reinscribir sus armas.

Un segundo mensaje fue introducido al Congreso en noviembre de 2019 y formula indicaciones al proyecto de
ley que modifica la Ley N° 17.798, sobre control de armas,
sancionando el porte e ingreso de armas en lugares de
acceso público, boletín N°9993-25, refundido con los boletines N° 5254-02, 9073-25, 9079-25, 9053-25, 5456-02,
5401-02, 9035-02, 9577-25. Actualmente se encuentra en
segundo trámite constitucional en la Comisión de Seguridad Pública del Senado, con la finalidad de generar una
profunda reestructuración a la Ley de Control de Armas.

Asimismo, se dispone una amnistía que tendrá un plazo
de seis meses para que los poseedores o tenedores no
autorizados de armas de fuego inscritas y los poseedores o

Entre otras medidas, se busca actualizar y fortalecer la
institucionalidad a cargo de la fiscalización de las armas
de fuego, aumentar los requisitos para tener un arma de
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fuego y ejercer un control más fuerte y efectivo a quienes
las tengan, garantizando así una tenencia responsable.
Dentro de esta reestructuración, se incorpora a la Policía
de Investigaciones de Chile como una de las instituciones
que participará en la fiscalización de las armas de fuego.
Además, se establece la obligación de incluir sistemas
de trazabilidad para estas armas, sus accesorios y municiones; se modifican e incrementan los requisitos para
inscribirlas; se incorporan al control de la ley las armas
de fogueo; se establecen sanciones para quienes incurran
en comportamientos irresponsables en la tenencia de sus
armas y se perfeccionan los mecanismos de verificación
de las cualidades -físicas y psíquicas- de quienes quieran
inscribir armas nuevas o mantener la tenencia de aquellas
que ya han inscrito.
Se propone la creación de Registros de Armas del Estado, es decir, de aquellas armas que forman parte de las
FF.AA. y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, así
como perfeccionar el marco penal e incorporar técnicas
especiales de investigaciones a delitos que supongan la
intervención de armas de fuego.
3.2.5. Responsabilidad penal adolescente
Bajo el Boletín 11174-07, se envió al Congreso un proyecto
que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil
e introduce modificaciones a reforma a la ley N°20.084,
sobre responsabilidad penal adolescente.
Esta iniciativa legal, crea un Servicio especializado y responsable de administrar y ejecutar las medidas y sanciones
contempladas por la ley N° 20.084, mediante el desarrollo
de programas que contribuyan a la modificación de la
conducta delictiva y la integración social de los jóvenes
sujetos de su atención y la implementación de políticas
de carácter intersectorial en la materia. En cumplimiento
de este objeto, el Servicio deberá resguardar el respeto
por los derechos humanos de los jóvenes, reconocidos
en la legislación nacional, la Constitución Política de la
República, la Convención sobre los Derechos del Niño y en
los demás tratados internacionales ratificados por Chile
que se encuentren vigentes.

3.2.6. Ley Antiterrorista
En marzo de 2018, fue firmado por el Presidente Piñera
esta modificación legal que busca redefinir el tipo penal
terrorista para facilitar una interpretación objetiva de los
hechos, incorporando técnicas investigativas de mayor
eficacia. Para acelerar la tramitación de estas técnicas,
a fines de abril de 2019, el proyecto fue dividido en dos
partes con el objeto de permitir a la brevedad que el Ministerio Público cuente con herramientas como agentes
encubiertos, agentes reveladores o entregas vigiladas,
en las indagatorias de este tipo de ilícito. Actualmente,
dichas iniciativas se tramitan bajo los Boletines N° 969207 y N° 9669-07, ambas en el Senado, en primer trámite
constitucional.
3.2.7.

Amedrentamiento ciudadano y fuegos artificiales:

Esta iniciativa modifica la Ley Nº 17.798 sobre control de
armas, para sancionar penalmente la fabricación, importación, comercialización, distribución, venta, entrega y el
uso de fuegos artificiales.
Además, tipifica como delito el uso y manipulación no
autorizada de fuegos artificiales, artículos pirotécnicos
y otros artefactos de similar naturaleza. Esta iniciativa
legal se encuentra en el Senado, en segundo trámite
constitucional, tramitada en los Boletines N° 12.649-25
y N° 12.656-25, refundidos.
3.2.8. Modificación de Ley n° 20.000:
El junio de 2020, ingresó a la Comisión de Constitución de
la Cámara de Diputados el proyecto de ley que modifica
diversos cuerpos legales -entre ellos la Ley N° 20.000-, con
el fin de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen
organizado, regular el destino de los bienes incautados en
esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación
de reinserción social. Este proyecto dispone una serie de
medidas para combatir el narcotráfico, aplicando todo el
rigor de la ley contra quienes conforman estas organizaciones delictivas y facilita y amplía el marco de acción de
las instituciones que tienen por objeto prevenir y tratar
el consumo de alcohol y otras drogas.
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Las modificaciones perfeccionan diversos tipos penales y
crean una nueva figura delictual, el suministro de drogas
sin el consentimiento de la víctima, que fija un criterio
objetivo para sancionar de acuerdo a la cantidad o dosis,
en lugar de la calidad y pureza de la droga y establece
expresamente como agravante el hecho que el delito
afecte a adolescentes.
Asimismo, fortalece la institucionalidad encargada de la
investigación y control, así como la prevención, tratamiento
y rehabilitación del consumo de drogas y alcohol. Por un
lado, se incorpora a los laboratorios de Carabineros y la
PDI como instituciones que puedan realizar el protocolo
de análisis químico (previa certificación del Instituto de
Salud Pública) y se estipula que el acopio de las sustancias y la destrucción de droga incautada se concentre en
Carabineros de Chile.
En tanto, para mejorar el régimen de sustancias químicas
controladas y el de bienes incautados y decomisados se
proponen diversas medidas, como extender las obligaciones de la Ley 20.000 de inscribirse en el Registro especial
de la Subsecretaría del Interior a quienes distribuyan,
comercialicen, almacenen o eliminen precursores o sustancias químicas controladas e incorporar la facultad de
que, en casos calificados, se proceda con la enajenación
temprana de los bienes incautados y que, en caso que la
sentencia no condene a la pena de comiso de las especies
enajenadas, el precio de la venta, sus reajustes e intereses
sean restituidos a quien corresponde.
Además, se busca fortalecer al Servicio Nacional para
la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas
(SENDA), al que se le faculta para para solicitar al juez de
garantía la enajenación temprana de alguna de las especies
incautadas. Y se propone que los inmuebles incautados
sean destinados provisoriamente al SENDA, organismo
que podrá solicitar al juez la destinación definitiva, con
fines de prevención y rehabilitación.
Por último, se plantea la pérdida de beneficios otorgados por
el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a aquellas personas
condenadas por los delitos que establece la ley N° 20.000,
y se pretende modificar también la Ley N°19.913, que crea
la Unidad de Análisis Financiero, para incluir como personas
obligadas a informar sobre operaciones sospechosas que
adviertan en el ejercicio de sus funciones, a las automotoras y comercializadoras de vehículos nuevos y usados.

3.2.9. Fortalece a protección de las Fuerzas de Orden
y Seguridad Pública y de Gendarmería de Chile
En diciembre de 2019, luego de un período de intensa
violencia que se manifestó, entre otras formas, en múltiples ataques a Carabineros, fue presentada esta iniciativa
legislativa (Boletín N° 13124-07) la cual busca prevenir,
y en caso de ocurrencia, combatir con mayor eficacia los
ataques y la violencia que sufren las Fuerzas de Orden y
Seguridad, así como Gendarmería.
El Gobierno ha sido enfático y riguroso en la categórica
condena a todas aquellas transgresiones que se han cometido contra las garantías fundamentales. Reflejo de
ello ha sido su completa disposición y transparencia en
la colaboración y entrega de información a organismos
internacionales y al Ministerio Público, además del control
disciplinario interno expresado en más de 850 sumarios
administrativos que se han realizado a la fecha por incumplimiento en los protocolos.
Pero, así como se ha rechazado todo uso desproporcionado
de la fuerza por parte de Carabineros, de igual manera
debemos condenar consistentemente los atentados y
ataques que se han realizado contra ellos y, en general,
contra las Fuerzas de Orden y Seguridad, así como contra
los funcionarios de Gendarmería de Chile, en pos de recuperar el respeto que merecen y brindarles la protección
que necesitan para cumplir su labor.
Se debe considerar que cuando fue presentada la iniciativa,
los hechos de violencia contra Carabineros alcanzaban
más de más de 2.500 heridos o lesionados, algunos de
ellos de gravedad por haber recibido impactos de bala o
bombas molotov. Específicamente, la iniciativa establece
los siguientes objetivos concretos:
•

Establece la agravante de cometer de forma encapuchada o mediante grupos organizado los delitos de
lesiones u homicidio contra uniformados.

•

Establece como requisito la autorización del Fiscal
Regional para que se declare el archivo provisional
de la causa o la suspensión condicional del procedimiento cuando se trate de delitos contra Fuerzas de
Orden y Seguridad.

•

Eleva las penas y establece que no procederá el beneficio de las penas sustitutivas para los delitos de
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homicidio, castración, mutilación o lesiones graves
contra carabineros, policías o gendarmes.
Finalmente, quienes hayan sido condenados a prisión por
los delitos antes mencionados, sólo podrán postular al
beneficio de la libertad condicional una vez que hayan
cumplido dos tercios de su pena.
De esta forma, la iniciativa se suma a otros proyectos de
ley presentados que buscan modernizar las instituciones
policiales con las que cuentan los chilenos tanto para
contribuir a la protección de la integridad física de sus
funcionarios, como para reforzar el derecho de todas las
personas a vivir en paz y contar con las instituciones que
merecen.
Adicionalmente, el proyecto replica la regulación del Código
de Justicia Militar respecto de las circunstancias eximentes
de responsabilidad penal para los policías que hagan uso
de sus armas. Ello debería dar lugar a una discusión que
se hace cada día más necesaria y actual: la regulación del
uso de la fuerza por parte de los agentes del Estado. Sin
perjuicio de las eximentes de responsabilidad que se puedan consagrar en nuestra legislación penal, este proyecto
debería permitir avanzar en darle contornos a la forma en
que los agentes estatales proceden en el cumplimiento de
su función particularmente cuando deben prevenir peligros
a que se ven expuestos los ciudadanos.
3.2.10. Control de identidad preventivo

paje de la persona controlada para su inspección ocular,
debiendo informarse las razones del registro y grabarse
su realización, en cuanto fuera posible.
3.2.11. Fortalecimiento rol municipal
Resulta innegable que una estrategia de seguridad integral,
debe considerar a los Municipios como agentes estratégicos
en la prevención del delito y la articulación de la oferta
del Estado a nivel local.
Si bien ha habido avances en la incorporación de los Gobiernos locales para el abordaje del delito y las violencias, falta
avanzar en la definición de facultades y roles específicos
que contribuyan a que los municipios puedan asumir una
posición más protagónica y articulada con los demás niveles
de la administración del estado y las policías.
Debido a esto, el Gobierno del Presidente Piñera -en el
marco de las propuestas del Acuerdo Nacional por la
Seguridad Pública- envió al Congreso en noviembre de
2018 un proyecto de ley que fortalece el rol de los municipios en materia de seguridad local, estableciendo este
rol expresamente en la Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades. Dicho proyecto se encuentra en Primer
Trámite Constitucional, en la Cámara de Diputados, bajo
el Boletín N° 12.228-06.

El proyecto, ingresado al Congreso para su tramitación
el 29 de marzo de 2019 con el Boletín Nº 12506-25, se
encuentra actualmente en el Senado, en segundo trámite
constitucional y, entre otras materias, permite el control
preventivo identidad desde los 14 años. Asimismo, se
dispone que el control respecto de adolescentes se ejerza
con pleno respeto a la Convención sobre los Derechos del
Niño y a los demás tratados internacionales referidos a la
materia, tomando en cuenta la edad del menor y protegiéndolos de cualquier discriminación o abuso.

Esta iniciativa faculta a las municipalidades para elaborar y
ejecutar acciones de prevención del delito; realizar labores
de cooperación en la fiscalización del control de tránsito;
permite que los alcaldes dispongan de sus inspectores
municipales para apoyar a Carabineros de Chile en labores
sobre protección a las víctimas de violencia intrafamiliar;
promueve la formación de organizaciones sociales en
el ámbito de la seguridad ciudadana y las acciones de
capacitación en materia de prevención del delito para la
postulación de fondos concursables del Estado, a través
de las Unidades de Desarrollo Comunitario.

Este proyecto permite el registro superficial de vestimentas
sólo para mayores de edad y por funcionarios del mismo
sexo, excepcionalmente y con el único fin de precaver el
porte de arma, dispositivo u objeto que ponga en peligro
la seguridad del funcionario policial o terceros. En este
procedimiento, se permite solicitar la apertura de equi-

Asimismo, fortalece el rol consultivo del Consejo Comunal
de Seguridad Pública, promoviendo la participación ciudadana y la relación con las policías y ajusta el Plan Comunal
de Seguridad Pública con la Política Nacional de Seguridad
Pública Interior (que elabora el Ministerio del interior y
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Seguridad Pública), y con las acciones y estrategias de
la gestión policial de Carabineros de Chile en materia de
prevención del delito.
3.2.12. Carreras clandestinas de vehículos
Durante el mes de septiembre de 2018, bajo el Boletín N°
12.065-15, el Gobierno ingresó al Congreso Nacional un
proyecto de ley que sanciona la organización y participación en carreras no autorizadas de vehículos motorizados,
el que se encuentra en Segundo Trámite Constitucional,
en el Senado.
Este proyecto de ley incorpora un conjunto de modificaciones a la ley de tránsito, sancionado con penas de
presidio o multas, a quienes conduzcan un vehículo motorizado participando en carreras no autorizadas, ya sea
que no se ocasione daño alguno, o que con ello se causen
daños materiales, lesiones o la muerte de otra persona.
En aquellos casos en que se ocasionaren lesiones graves
o la muerte de un tercero, además se aplicará el comiso
del vehículo y se dispondrá la inhabilidad perpetua para
conducir vehículos de tracción mecánica.
Cabe destacar que dichas sanciones también se impondrán
en contra de quienes, concertados para su ejecución, faciliten
vehículos motorizados para la participación en carreras
clandestinas. De igual manera, la iniciativa sanciona con
penas de presidio y multas a quien organizare carreras no
autorizadas, las que se elevaran si con ello se obtuviere
algún beneficio económico para sí o para un tercero.
Finalmente, se sanciona con penas de prisión o multa al
conductor de un vehículo motorizado que sobrepase en
60 kilómetros por hora los límites de velocidad; y con la
suspensión o cancelación de la licencia para conducir
vehículos motorizados, según si la conducta es cometida
por primera vez o se tratare de un hecho reincidente.
3.2.13. Asociaciones Ilícitas
A fines de 2020, el Gobierno presentó un proyecto con el
fin de complementar la agenda de seguridad y abordar
de las dificultades que existen para probar el delito de
asociación ilícita en nuevos fenómenos criminales. El
mensaje presidencial entiende como un atentado grave
contra la seguridad pública el solo hecho de que un grupo
de personas se organice para cometer un delito o un cri-

men, más allá de si se trata de una banda criminal o una
organización compleja, como un cartel.
La iniciativa distingue entre asociaciones ilícitas delictivas
y asociaciones ilícitas criminales, en razón del delito que
se está cometiendo. Así, la primera sanciona a quienes
formen parte de una organización que tenga entre sus
fines la perpetración de hechos constitutivos de simples
delitos; la segunda, a quienes tengan como finalidad la
perpetración de hechos constitutivos de crímenes.
En cada delito se distingue, a su vez, la sanción que corresponde a quienes participen de manera relevante dentro
de la organización, consistente en el financiamiento de la
asociación, su fundación o la contribución a fundarla, y los
simples miembros de la agrupación delictiva o criminal.
El proyecto de ley también permite la utilización de técnicas
especiales de investigación -agentes encubiertos, agentes
reveladores, informantes y entregas vigiladas- que vayan
acorde con el proceso de modernización de la criminalidad, de manera tal que resulten más eficaces. Del mismo
modo, contiene una norma de incentivo a la delación, con
el objetivo de desbaratar organizaciones criminales.
Asimismo, el Gobierno ha decido patrocinar algunas
iniciativas que actualmente se tramitan en el Congreso
Nacional y que van en la misma línea, a las cuales les ha
puesto urgencia:
3.2.14. Aumento de sanciones por uso de menores de
edad en delitos:
Moción de los senadores José Miguel Insulza, Isabel Allende
y Álvaro Elizalde, que se encuentra en el Senado, en primer
trámite constitucional, bajo el Boletín N° 11958-07. Esta
iniciativa busca elevar las sanciones a los mayores de edad
cuando éstos se prevalezcan o se valgan de menores de
edad en la comisión de delitos, estableciéndose un régimen
diferenciado si se trata de crímenes o simples delitos.
3.2.15. Modifica el delito de usurpación:
Moción de los diputados Miguel Mellado, Diego Paulsen,
Harry Jürgensen, Ignacio Urrutia y Cristóbal Urruticoechea,
que se encuentra en la Cámara de Diputados, en primer
trámite constitucional, bajo el Boletín N° 12379-07. Su
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objetivo es sancionar el delito de ocupación de inmuebles
y la usurpación de los derechos que un tercero tuviera
o poseyera legítimamente, particularmente aquel que
se realiza en forma violenta, ya no solo con multas, sino
también con penas privativas de libertad.
3.2.16. Endurecimiento del combate al contrabando de
tabaco y sus derivados:
Moción de la Diputada Paulina Núñez y el Diputado Ramón
Galleguillos (Boletín N° 12.215-05), actualmente en segundo
trámite constitucional en el Senado, que busca contribuir
al combate del contrabando de tabaco y de sus derivados,
a través del establecimiento de mayores sanciones corporales y pecuniarias específicas. Lo anterior, para, por una
parte, generar un efecto disuasivo en los reincidentes, y,
por la otra, establecer una medida que procure disminuir el
consumo de tabaco en grupos especialmente vulnerables
como los niños, los cuales, a través del contrabando y el
menor precio, logran mayor accesibilidad con las dañinas
consecuencias para su salud.
Y, entre las iniciativas que presentará al Parlamento el
Ejecutivo, se encuentra:
3.2.17. Cierre de calles y pasajes:
Se presentará una indicación al proyecto de Ley que se
encuentra en segundo trámite en el Senado, en la Comisión de Gobierno Interior, bajo el Boletín N° 7823-06,
para efecto de facilitar el establecimiento de medidas de
control de acceso a vías locales para fortalecer la seguridad
de los vecinos.

3.3.

Acciones anti delincuencia y tecnología
al servicio de las comunas:

Tecnología
Hoy es un imperativo para el Gobierno facilitar la incorporación de herramientas tecnológicas y sus aplicaciones
en beneficio de la ciudadanía, especialmente de las co-

munas más vulnerables, que no cuentan con los recursos
para ello. Por esto, se está llevando adelante un plan de
inversión que tiene como objetivo poner a disposición de
las zonas con mayores índices delictuales, equipamiento
tecnológico de alto estándar para la prevención del delito
y la recuperación de espacios públicos:
3.3.1. Cámaras
Se implementará un Sistema Integrado de Teleprotección
a Nivel Nacional, cuyo propósito es establecer estándares de tecnología y diseñar e implementar proyectos de
alcance nacional.
El Gobierno intervendrá 1.000 puntos críticos a nivel país,
en 66 comunas, con cámaras con tecnología de punta y con
capacidad analítica (inteligencia artificial). Esta iniciativa
implica una inversión de alrededor de 14.400 millones de
pesos, cuya implementación se completará durante 2021.
A estos mil puntos se agregan los proyectos financiados
por los Gobiernos regionales, que en su conjunto suman
661 cámaras, con una inversión de alrededor de 10.700
millones de pesos. Adicionalmente, la Subsecretaría de
Prevención del Delito, a través de su oferta programática, financió 298 cámaras en 33 comunas, cuyo monto
asciende 1.386 millones de pesos. Y, por último, están los
proyectos impulsados por la Subsecretaría de Desarrollo
Regional, que consta de 45 cámaras, con una inversión de
600 millones de pesos.
3.3.2. Drones
El proyecto “Televigilancia Móvil” es una iniciativa que
consiste en el uso de aeronaves remotamente pilotadas
(drones) para cubrir zonas de alta concurrencia de público
y/o lugares de difícil acceso por razones geográficas o de
condiciones climáticas. También podrán ser utilizados en el
caso de emergencias de protección civil. Estos dispositivos,
están equipados con cámaras de alta resolución, con visión
nocturna, cámaras térmicas y están dotadas con un software
que puede analizar patrones de comportamiento en la vía
pública y con sistemas de transmisión en tiempos real de
la información a centrales de monitoreo ubicadas en las
intendencias regionales. Ello permite mejorar la toma de
decisiones en terreno, coordinada con los municipios, con
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la finalidad de realizar patrullaje preventivo en el territorio
y obtener medios probatorios ante delitos flagrantes.
Durante 2018, el proyecto se focalizó en las regiones
Metropolitana y Antofagasta, con la entrega de 8 drones a
Carabineros de Chile, en la primera, y la implementación de
un sistema compuesto por 3 brigadas RPA, conformadas por
un dron por un piloto y un copiloto, en la segunda. Durante
2019, el sistema de Televigilancia Móvil se implementó
en cuatro regiones adicionales (Coquimbo, Valparaíso,
Biobío, y la Araucanía), con sus respectivas centrales de
monitoreo, las cuales entraron en funcionamiento en 2020.
Esto implicó una inversión anual de la SPD de más de 800
millones de pesos.
Solo durante el primer año de funcionamiento de este
proyecto se acumularon 3.227 horas de vuelo, con 583
detenidos, en la Región de Antofagasta, y 5.182 horas de
vuelo con 82 detenidos, en la Región Metropolitana, con
un total para esta primera etapa de implementación del
sistema de 8.409 horas de vuelo y 665 detenidos a nivel
nacional.
3.3.3. Pórticos lectores de patentes con cámaras para
la detección de vehículos robados
El objetivo de esta herramienta es disminuir el robo de
vehículos, por lo que su incorporación resulta fundamental
para la investigación del delito y de sus causas.
Durante 2019, este plan tuvo como foco la Región Metropolitana, que concentra la mayor cantidad de portonazos a
nivel país. Así, durante el año 2020 se instalaron 45 pórticos
en 35 puntos de la RM, que representan una inversión es
de 1.200 millones de pesos.
Los pórticos, que cuentan con cámaras, tienen como objetivo intervenir las rutas de escape que tienen quienes
cometen este tipo de delitos. Esta red se suman a los
pórticos que están ya instalados en las comunas del sector
oriente (Las Condes, Vitacura, Providencia y Lo Barnechea),
y a 34 financiados por el Gobierno Regional en comunas
como Puente Alto, Pedro Aguirre Cerda, Pirque, Conchalí,
entre otras. Estos se coordinarán operativamente con los
ya existentes en las autopistas concesionadas. Todo este
sistema vaciará su información en el Servicio de Encargo
y Búsqueda de Vehículos (SEVB) de Carabineros, quienes
tendrán la administración del mismo.

3.3.4. Canales de denuncia modernos, Comisaría Virtual:
El Presidente Sebastián Piñera ha dispuesto a una profunda modernización del Estado y transformación digital,
buscando con ello acercar los tramites a la ciudadanía. De
esta forma, el uso de tecnología para realizar trámites que
hoy se efectúan en las Comisarías del país también permite optimizar los recursos humanos de nuestras policías,
liberando a funcionarios de Carabineros de labores administrativas, como la recepción y procesamiento de datos,
para que puedan concentrarse en tareas de prevención,
control e investigación.
Es así que el 11 de junio del 2019, se implementó la Comisaría Virtual (www.comisariavirtual.cl), que, en una primera
etapa, permite realizar a los ciudadanos cinco tipos de
constancias mediante internet (pérdida de documentos
o celular, abandono de hogar, fines laborales o régimen
de visitas). Este tipo de trámites constituyen el 59% del
total de las constancias recibidas por Carabineros. Durante
el año 2019 se recibieron 213.718 constancias, las que se
duplicaron en el año 2020, llegando a las 565 mil.
Asimismo, en 2021 se implementará la denuncia electrónica con un formato de Parte Único validado, sobre varios
delitos contra la propiedad, los que serán implementados
de forma progresiva.
Durante la pandemia, la Comisaría Virtual ha sido el pilar
sobre el que se ha erigido el sistema de permisos de desplazamiento, emitiendo más 111 millones de Permisos
Únicos Colectivos, los que han permitido el desplazamiento
de trabajadores de empresas que realizan actividades
esenciales, y más de 176 millones de salvoconductos y
permisos temporales individuales, que han posibilitado
a los chilenos abastecerse y mantener el cuidado de los
seres queridos.
3.3.5. API (application programming interface)
vehículos robados
La API es una Plataforma de interconexión entre instituciones (Carabineros, PDI, SII, SPD, Copsa, Autopistas, Fiscalía,
Municipios, entre otros, los cuales se integrarán al sistema
en diferentes etapas) que permite contar con un base de
datos que puede ser consultada, entre otros, para: encargo
y cancelación de vehículos robados, consulta de vehículos
robados, encargo y cancelación de partes y piezas (incluye
N° motor y chasis, consulta de partes y piezas y registro
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únicos de permisos de circulación.
La API (coordinada por la SPD) permitirá que todas las instituciones sepan, de manera instantánea (0,05 segundos),
que un vehículo ha sido robado. Esto, en la práctica, permitirá combatir la clonación de vehículos, sacar permisos de
circulación de vehículos robados, evitar su salida del país y
lo más importante es que la API se integrará al sistema de
pórticos y lectura de patentes de todas las instituciones
participantes, generando una respuesta coordinada y eficaz
en la detección de vehículos con encargo total o parcial
en las calles y autopistas del país.
Así mismo, cualquier ciudadano en www.autoseguro.gob.cl
puede consultar si un vehículo esta con encargo digitando
la patente del mismo. Sólo entre mayo y noviembre de
2020 se han realizado más de 81.140 consultas.
Esta plataforma implicó una inversión de alrededor de
300 millones de pesos y se encuentra funcionado en su
primera etapa desde mayo de 2020.
3.3.6. Patrullaje aéreo
Desde el 1 abril de 2019, Carabineros de Chile destinó un
equipo especial preventivo, que constaba inicialmente de
tres helicópteros y 12 vehículos policiales conectados con
las aeronaves, los cuales realizaban operativos de vigilancia
y apoyo ante una eventual persecución, especialmente en
el caso de “portonazos” y “encerronas”. Los sobrevuelos se
realizan en comunas determinadas, según un predictor del
delito generado por el Departamento de Análisis Criminal
(DAC) de Carabineros.
En la primera fase el plan -que debido al llamado “estallido social” tuvo su última medición el 4 de octubre de
2019- incluyó 3 aeronaves, con 354 horas de vuelo y 71
procedimientos con apoyo aéreo. En tierra, en tanto, se
realizaron 140.318 controles y se logró detener a 267
personas. Los vehículos recuperados fueron 14.318 de 22
.367, es decir, la tasa de recuperación fue del 64%.

En 2020, en tanto, el plan se reinició el 18 de mayo y, hasta
el 15 de diciembre, hubo 244 detenidos. Las aeronaves
acumulaban 248 horas de vuelo y 297 procedimientos
de apoyo. En noviembre, los delitos asociados al plan de
intervención cayeron un 3,7%, lo que corresponde a 22
delitos menos respecto de octubre.
3.3.7.

Protocolos de funerales de alto riesgo

El llamado funeral de alto riesgo es un fenómeno del cual
se tiene registro desde 2012, pero que ha ido en aumento,
generando sensación de inseguridad entre los vecinos,
directamente afectados por lanzamiento de fuegos artificiales y, en ocasiones, de balas disparadas al aire que
generan un serio riesgo para la ciudadanía.
Para contener este fenómeno y asegurar la tranquilidad
de los vecinos, en 2019 se generó una mesa coordinada
por la SPD, cuyo resultado fue un protocolo que interviene
funerales que son considerados de “alta peligrosidad”. En
dicha mesa participaron Carabineros, PDI, Gendarmería,
Ministerio Público, Servicio Médico Legal, además de
la Asociación Chilena de Municipalidades, Aduanas y el
Servicio de Impuestos Internos.
En el protocolo, que comenzó a operar en mayo de 2019,
cada una de estas instituciones tiene un rol en la coordinación necesaria para enfrentar el funeral. Carabineros,
por ejemplo, determina según una matriz el nivel que
riesgo de cada funeral en particular y realiza operativos
policiales en las zonas más conflictivas; el Servicio Médico
Legal coordina con la policía la entrega del cuerpo, y una
nueva unidad de análisis elabora un informe final, con el
objetivo de que la Fiscalía inicie una investigación en caso
de ser pertinente.
Durante el 2020, se han realizado 456 funerales de alto
riesgo social a nivel nacional y un 78,1% de ellos no han
registrado incidentes.
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4. INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS:
INNOVACIÓN EN LA PREVENCIÓN

4.1.

Ciberseguridad

El Presidente Piñera decidió acelerar la implementación
de las medidas contenidas en la Política Nacional de Ciberseguridad, para asegurar una adecuada protección de
los derechos de las personas, tales como la privacidad,
honra, integridad física y psíquica; y, el patrimonio. La
Política Nacional de Ciberseguridad, dictada mediante
Instructivo Presidencial Nº 1/2017 para el período 20182022, identificó cinco ejes estratégicos, que corresponden
a infraestructura crítica para los sistemas de información,
legislación, difusión, colaboración internacional y desarrollo de la industria.
Con este fin se presentó, en octubre de 2018, un proyecto de
ley para modificar la actual ley sobre delitos informáticos,
la cual no ha sufrido modificación alguna desde el año 1993,
por lo que -naturalmente- se encuentra desactualizada, y
adecuar nuestra legislación al Convenio de Budapest sobre
Ciberdelincuencia. Esta nueva ley adecuará los tipos penales a los desafíos actuales e incorporará otros nuevos -de
acuerdo a los estándares internacionales rigen la materia-;
establecerá definiciones esenciales de conceptos para una
adecuada aplicación de la normativa en ciberseguridad;
incluirá mejoras en aspectos sustantivos y procesales para
contar con herramientas más eficaces en la persecución
de estos delitos; realizará adecuaciones al Código Procesal
Penal, establecerá los de ilícitos informáticos como delitos
base en la ley N° 20.393, sobre Responsabilidad de las
Personas Jurídicas, y en la ley Nº 19.913 que crea la Unidad
de Análisis Financiero, respectivamente.
Durante 2021 se presentará una iniciativa legal que incluirá
materias tales como la creación de una institucionalidad
dedicada a la ciberseguridad y la protección de la infraestructura crítica de la información del país. En esta misma
línea, se fomentará la regulación de las diversas instituciones que tienen a su cargo sectores productivos del país
a fin de establecer estándares básicos de ciberseguridad.

Finalmente, se promoverá la celebración de nuevos convenios de colaboración y su implementación tanto a nivel
nacional como internacional para un mejor desarrollo de
políticas públicas, intercambio de información, trabajos y
capacitaciones conjuntas.

4.2

Banco Unificado de Datos

El Banco Unificado de Datos (BUD) es un sistema informático
que permite que las instituciones vinculadas al proceso
penal compartan e intercambien información en línea
para mejorar la toma de decisiones en el trabajo operativo
(BUD Operativo) y contribuir al seguimiento y desarrollo
de políticas públicas de seguridad (BUD Analítico).
En el BUD Operativo participan nueve instituciones vinculadas al proceso penal (Ministerio Público, Carabineros
de Chile, Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería
de Chile, Servicio Nacional de Menores, Registro Civil e
Identificación, Ministerio de Justicia, Poder Judicial y el
Ministerio del Interior y Seguridad Pública). En 2018, la
SPD generó una mesa para la elaboración del Reglamento
del BUD, que estaba pendiente. Tras su toma de razón en
la Contraloría General de la República, la mesa se enfocó
en la actualización de los sistemas informáticos de las
distintas entidades y, en enero de 2020, se traspasó la
administración del BUD al Ministerio Público. Hoy esta
plataforma se encuentra en funcionamiento, administrada
por el MP, y permite la consulta de acuerdo a los niveles
y ámbitos de competencia establecidos, entregando trazabilidad y permitiendo el análisis estadístico integrado.
En adición, sirve de insumo para que el Ministerio Público
pueda crear la base de datos que le dispone el artículo 11
de la Ley N° 20.931.
Asimismo, y con las mismas características centrales, el
BUD Analítico permite, por primera vez en Chile, contar
con una base unificada para el correcto diseño, monito-
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reo y evaluación de las políticas públicas en materia de
prevención, control, reinserción social y apoyo a víctimas
de delitos.

4.3.

Parte Único Electrónico

Actualmente, hay ciertas labores accesorias de nuestras
policías que las distraen de su tarea principal y que ocupan
muchas horas hombre que podrían estar mejor destinadas
a labores preventivas o investigativas. En el caso de los
partes policiales, estos deben ser dejados físicamente por
funcionarios policiales en las fiscalías correspondientes. A
esto se suma que el Ministerio Público ha solicitado que
la información proporcionada en los partes de denuncia
sea más completa, para obtener un mejor resultado en la
acción penal y evitar el archivo.
Para responder a estos problemas y en línea con el plan de
incentivar los canales de denuncia modernos, se trabaja
en la creación de un Parte Único Electrónico, el cual sistematizará la información en una plataforma tecnológica
que pueda ser útil posteriormente para las distintas etapas
de la persecución penal.

4.4

Denuncia Seguro

El programa Denuncia Seguro pone a disposición de las
personas un número telefónico anónimo (600 400 01 01)
y un canal digital a través de la página web del programa
(www.denunciaseguro.cl). La ciudadanía puede usar ambas
plataformas para entregar información acerca de delitos
de los que haya sido testigo, o bien dar a conocer datos
relevantes sobre lugares y/o personas involucradas en
algún ilícito. Este servicio funciona las 24 horas del día y
los 365 días del año.
En términos de coordinación estratégica, se contempla que
la información recogida a través del programa sea puesta

a disposición de Carabineros en las sesiones de STOP a lo
del país, para mejorar aún más la capacidad de respuesta
frente a situaciones de importancia para la comunidad.
Asimismo, en materia de seguimiento, se cuenta con la
capacidad de ejercer el monitoreo de la información entregada por parte de la ciudadanía, a través de la plataforma
telefónica, con el objetivo de saber si esta información fue
entregada a la Fiscalía o a la institución correspondiente.
Durante el 2020, el programa ha recibido 16.740 incidentes
con información delictual, 47% más los recibidos el año
anterior a la misma fecha (noviembre). En cuanto a la cantidad de llamadas, en 2020 se han recibido 66.150 llamadas,
lo que implica un crecimiento de 56% respecto al mismo
periodo de 2019. En cuanto a las denuncias presentadas,
entre enero y noviembre se cuentan 13.331, lo que implica
un aumento de 35,7% respecto al año pasado.
Durante la emergencia sanitaria, el programa ha puesto
dispuesto la plataforma web para realizar denuncias sobre
empresas o instituciones que podrían incumplir las medidas sanitarias: desde finales de junio se cuenta con un
total de 7.226 denuncias, que han servido como un insumo
clave para realizar fiscalizaciones y tomar medidas que
garanticen la seguridad de las personas.
El Programa, al no ser querellante en el proceso penal,
sino que denunciante, actúa en coordinación con otras
instituciones públicas para optimizar los resultados obtenidos en investigar y perseguir los hechos delictuales.
Dentro de estas instituciones destaca Carabineros y la
Policía de Investigaciones, cuyo programa MT0 juega un rol
preponderante, ya un 29% de sus procedimientos fueron
iniciados por información del Programa Denuncia Seguro
(un total de 348 procedimientos). En la misma línea, la PDI
reporta un total cercano a 20 kilogramos de cannabis, 10
kilos de cocaína base, 11 kilos de clorhidrato de cocaína
y $110.900.460 en incautaciones. A lo que se suman 426
detenidos y 38 armas de fuego.
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5. COORDINACIÓN INTERSECTORIAL:
ARTICULACIÓN DE LOS ESFUERZOS PÚBLICOS

5.1.

Sistema de Inteligencia el Estado

Hoy es un imperativo avanzar hacia un sistema moderno,
integrado y funcional de inteligencia, que considere la
incorporación y participación de todos los organismos e
instituciones relevantes, y que permita una acción preventiva y eficaz ante las nuevas amenazas de seguridad
internas y externas.
El Sistema de Inteligencia del Estado (SIE) está basado en
premisas que no responden a las necesidades actuales,
por lo que se requiere reformular su estructura y funcionamiento, con el objetivo de lograr una acción coordinada
y eficiente, que permita proveer a las autoridades de la
información necesaria para una oportuna y correcta toma
de decisiones, con el conocimiento adecuado de los escenarios que se enfrentan y su complejidad.
Para lograr estos fines y en el marco de las propuestas del
Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública, el Presidente
de la República envió al Congreso Nacional un Proyecto de
Ley (Boletín Nº 12234-02) que le otorga al SIE una orientación y conducción estratégica, con objetivos y metas
comunes a sus integrantes, incrementando la capacidad
de producir inteligencia de Estado en todos los actores y
niveles del Sistema. Así, en su implementación, se desarrollará un modelo colaborativo, en el que se establecerán
sanciones efectivas para quienes no cumplan con el deber
de contribuir con información al SIE y guardar el debido
secreto de la misma; se crearán mecanismos de contrapeso y control, particularmente de aquellos radicados en
el Congreso Nacional.
Más allá de los cambios legislativos, también se ha impulsado una agenda de cambio a la mirada de la Inteligencia.
Ésta debe responder a los desafíos que nos impone la
realidad actual. Más que obtener información de primera
fuente, algo siempre necesario, el desafío principal es
ser capaz de procesar la gran cantidad de información
disponible en distintas fuentes públicas en la actualidad.

Para transformar esa información en conocimiento útil
para la toma de decisiones, el Sistema Nacional de Inteligencia debe ser capaz de discriminar la información que
es verdadera de aquella que es errónea o falsa, ilustrando
a las autoridades de las amenazas reales que se ciernen
sobre la seguridad nacional.

5.2.

Macrozonas de seguridad

La delincuencia es un fenómeno que, de acuerdo a sus
características modernas, no se presenta de forma homogénea en todo el territorio nacional, sino que existen zonas
donde se concentra la actividad delictual. Además, Chile
presenta diferencias geográficas y sociales muy diversas
entre sus extremos, lo que presenta un desafío aún mayor
a la hora de diseñar e implementar políticas públicas de
alcance nacional.
En este contexto, durante 2018 se crearon los Comités de
Seguridad Regional en la Macrozona Norte y Macrozona Sur,
que representan una nueva forma de trabajo coordinado y
colaborativo entre distintas instituciones para enfrentar
las fenómenos delictuales y de delincuencia organizada
que afectan a estas dos zonas del país, para responder de
mejor manera a las necesidades particulares tanto del
territorio como de la población que reside en él.
Sumado a lo anterior, la Subsecretaría del Interior asume
el desafío de promover, coordinar y evaluar el trabajo
interinstitucional para definir e implementar medidas
de prevención, control y persecución de la delincuencia
organizada, orientadas al resguardo de sus fronteras terrestres, marítimas y aéreas, así como también, focalizando
su accionar en zonas con alta concentración de delitos
asociados, para lo cual se ha elaborado el Plan Frontera
Segura, aprobado por Resolución Exenta N° 2.829 del 12
de junio de 2019 y modificado por Resolución Exenta N°
9.518 del 05 de octubre del 2020.

50

Para su implementación, se creó la Unidad de Coordinación Estratégica (UCE), por medio de la Resolución Exenta
N° 4.959 del 13 de septiembre de 2018, dependiente de
la Subsecretaría del Interior, como un centro de fusión
de información donde diversas instituciones públicas
comparten datos y estadísticas, dentro del ámbito de sus
competencias, para el análisis estratégico del fenómeno
del crimen organizado y la planificación conjunta para la

prevención, neutralización y desarticulación de bandas
criminales.
La Unidad de Coordinación Estratégica focaliza su accionar en Macrozonas que concentran gran cantidad de los
delitos organizados con mayor presencia en el país, por lo
que cuenta con tres oficinas territoriales que consideran
las particularidades de cada zona.

51

5.2.1
•

•

•

y con uso de armas de fuego (como portonazos, encerronas u otros), tráfico de drogas e infracciones a
la ley de armas, definidos sobre la base de la realidad
delictual de la zona que comprende.

Macrozona Norte

Territorio sobre el cual opera: la Macrozona Norte
comprende las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. La oficina de la Unidad de Coordinación Estratégica de la
Macrozona Norte (UCEN) se encuentra ubicada en la
ciudad de Iquique.
Delitos priorizados: el trabajo de la UCEN se focaliza
en delitos de carácter transnacional, principalmente
en tráfico de drogas, trata de personas, tráfico ilícito
de migrantes y contrabando, definidos sobre la base
de la realidad delictual de la zona que comprende.
Instituciones participantes: prestan servicios en el
contexto de la UCEN funcionarios de las siguientes
instituciones, que tienen presencia o competencia en
la frontera o en la prevención, control y persecución
de delitos transnacionales:

•

Instituciones participantes: prestan servicios en el
contexto de la UCEC funcionarios de las siguientes
instituciones, que tienen presencia o competencia en
la frontera o en la prevención, control y persecución
de delitos organizados:

•

Ministerio del Interior y Seguridad Pública, como
instancia coordinadora

•

Carabineros de Chile

•

Policía de Investigaciones

•

Servicio Nacional de Aduanas

•

Dirección General del Territorio Marítimo y Marina
Mercante

•

Gendarmería de Chile

•

Dirección General de Movilización Nacional.

•

Ministerio del Interior y Seguridad Pública, como
instancia coordinadora

•

Carabineros de Chile

•

Policía de Investigaciones

•

Servicio Nacional de Aduanas

5.2.3

•

Dirección General del Territorio Marítimo y Marina
Mercante

•

•

Dirección General de Aeronáutica Civil

•

Gendarmería de Chile.

Territorio sobre el cual opera: la Macrozona Sur comprende las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos
y Los Lagos, sin perjuicio de extenderse en un futuro
a otras regiones del sur del país. La oficina de la Unidad de Coordinación Estratégica de la Macrozona Sur
(UCES) se encuentra ubicada en la ciudad de Temuco.

•

Delitos priorizados: el trabajo de la UCES se focaliza
en delitos violentos asociados a la violencia rural
(ataques incendiarios), infracciones a la ley de drogas
y el robo organizado (abigeato, madera y vehículos),
definidos sobre la base de la realidad delictual de la
zona que comprende.

•

Instituciones participantes: prestan servicios en el
contexto de la UCES funcionarios de las siguientes
instituciones, que tienen competencia en la prevención
o control de delitos organizados:

•

Ministerio del Interior y Seguridad Pública, como

5.2.2
•

•

Macrozona Centro

Territorio sobre el cual opera: la Macrozona Centro
comprende las regiones Metropolitana y Valparaíso,
sin perjuicio de poder extenderse en un futuro a otras
regiones céntricas del país. La oficina de la Unidad
de Coordinación Estratégica de la Macrozona Centro
(UCEC) se encuentra ubicada en la ciudad de Santiago.
Delitos priorizados: el trabajo de la UCEC se focaliza
en delitos violentos, principalmente en contra de la
propiedad cometidos por organizaciones criminales

Macrozona Sur
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instancia coordinadora

instancias de coordinación:

•

Carabineros de Chile

a. Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas.

•

Policía de Investigaciones

•

Gendarmería de Chile.

b. Fuerza de Tarea para el Control de Precursores Químicos
y Sustancias Químicas Esenciales
c. Fuerza de Tarea para el Control de Armas de Fuego,
Municiones y Explosivos
d. Grupo Anti Lavado de Activos y Corrupción

5.3.

Trabajo intersectorial

5.3.1. Mesas intersectoriales
En la misma línea y para dar respuesta integral y eficaz
a los problemas de seguridad del país, y en particular los
que se relacionan con la delincuencia organizada, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública asume el desafío
de elaborar la Política Nacional contra la Delincuencia
Organizada que busca disminuir la actividad delictual de
las organizaciones criminales que operan en Chile a través
de la acción coordinada de las distintas instituciones que
colaboran en su prevención, control y persecución.
En este marco el Ministerio coordina, lidera y participa en
diversas instancias de coordinación interinstitucionales e
intersectoriales, que reúnen a diferentes organismos que
colaboran en el desarrollo de estrategias y operativos
que posibilitan la detección de actividades ilícitas y el
desarrollo de acciones conjuntas para la reducción de la
delincuencia organizada.
Estos grupos de trabajo se han constituido para enfrentar
problemas delictivos complejos como la trata de personas,
el tráfico de drogas, el lavado de activos, el tráfico ilícito de
migrantes, entre otros. El desarrollo de estas coordinaciones
interinstitucionales permitirá mejorar las estrategias para
la detección de víctimas de la delincuencia organizada,
mejorar las herramientas para la persecución de bandas
criminales y el establecimiento de redes de apoyo para
los afectados por estos delitos. El Ministerio del Interior
y Seguridad Pública lidera actualmente de las siguientes

e. Mesa de robo de vehículos
f. Mesa funerales de alta complejidad
g. Mesa Nacional de Nuevas Sustancias Psicoactivas.
h. Mesa Interministerial del Problema Mundial de las Drogas.
i. Grupo Técnico Especializado contra el Tráfico Ilícito de
Migrantes.
j. Mesa de Actualización Normativa respecto a la Prevención y Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al
Terrorismo.
k. Supervisión Basada en Riesgo del Lavado de Activos y
Financiamiento al Terrorismo.
l. Grupo Nacional de Expertos en Crimen Organizado
Transnacional.
m. Mesa de trabajo seguridad privada – aspectos regulatorios
n. Mesa de trabajo para la seguridad en los centros comerciales.
o. Mesa de trabajo para afrontar el comercio Ilícito.
p. Mesa contra el microtráfico
q. Mesa con representantes de courier.
r. Mesa con representantes de App.
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5.4.

Observatorios de delitos.

Mediante la recolección, la sistematización, el análisis, y la
publicación de la información sobre distintos fenómenos
delictuales, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública
ha desarrollado Observatorios de distintos delitos. Ello,
además, tiene como objetivo sistematizar, integrar, coordinar y disponer de información adecuada y oportuna para
el diseño políticas públicas que permitan implementar
planes y programas adecuados, que busquen disminuir los
distintos fenómenos delictuales, abordarlos con eficacia y
realizar una pesquisa temprana de las víctimas.

del país en cuanto a la elaboración de informes destinados a programas supranacionales e internacionales
de seguimiento y control de las drogas.
Para alcanzar estos objetivos, el Observatorio debe realizar
tres funciones esenciales:
1.

Obtención y seguimiento de datos a escala nacional.
Para realizar un seguimiento conjunto de los datos, el
Observatorio reúne la información disponible y genera
un mapa de información, con los principales actores
y fuentes de datos sobre drogas en el país. Luego, en
conjunto con estos actores se crea una red nacional
de información de drogas cuyo fin es recolectar, analizar y difundir información de manera coordinada y
sistemática.

2.

Análisis e interpretación de la información recabada.
El Observatorio, con el apoyo de expertos nacionales
y miembros de la red de nacional de información de
drogas, realiza un análisis exhaustivo de los datos
recogidos, con el fin de proporcionar una visión general y una interpretación exhaustiva de la situación
en materia de drogas.

3.

Elaboración de informes y divulgación de los resultados. La elaboración de informes anuales actualizados
y la comunicación de resultados deben considerarse
la principal tarea de un Observatorio, que tiene como
meta elaborar tres productos principales: un Plan de
acción para la obtención y seguimiento de datos, con
indicadores definidos y protocolos de intercambio de
información para el seguimiento del fenómeno de la
oferta y demanda de drogas en el país; un Informe
nacional sobre situación de drogas en el país, y una
Página web actualizada y pública, con informes nacionales e sobre estudios específicos, bases de datos
y documentos metodológicos.

En este marco, funcionan los siguientes oservatorios:
•

Observatorio de Homicidios, que fue creado en
junio de 2018 y formalizado a través de un convenio
de colaboración interinstitucional durante el 2019,
cuyo objetivo es la construcción y análisis de un nuevo
indicador para Chile de “víctimas fatales del delito
de homicidio”, que permita cuantificar y caracterizar
el delito homicidio en su real magnitud y conocer las
causas y evolución del fenómeno del homicidio en Chile.

•

Observatorio de delitos contra la expresión de
género, que está en fase de implementación, para
el análisis de delitos de los cuales se ven afectados
y el diseño de políticas públicas para su prevención.
Durante 2020 se desarrolló la etapa inicial del primer
estudio sobre diversidad y discriminación a personas
LGBTIQ+, que busca medir los hechos de violencia y
delitos de los que son víctimas las personas de esta
comunidad.

•

Observatorio chileno de drogas, con el objetivo
de contar con una organización que pueda analizar
el fenómeno de la droga en todas sus dimensiones,
tanto de la oferta como de la demanda, SENDA creó
el Observatorio Nacional de Drogas, que coordina una
red nacional intersectorial de información que integra
fuentes de información general y especializada, programas de vigilancia sistemática y estudios específicos
sobre grupos definidos. Sus principales objetivos son
facilitar información a los usuarios nacionales sobre la
formulación de políticas y la organización de servicios
relacionados con las drogas y recabar y producir la
información necesaria para atender las obligaciones

El Observatorio, se espera disponer de tres productos
principales:
1.

Plan de acción para la obtención y seguimiento de datos.

2.

Informe nacional sobre situación de drogas en el país.

3.

Página web actualizada y pública con información
sobre drogas.
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5.5.

Terrorismo y armas de destrucción masiva

La ley N° 20.818 incluyó el actual artículo 38 de la ley N°
19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica
diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo
de activos. Con esta inclusión se estableció un procedimiento de “congelamiento de activos”, en los términos
ordenados por las resoluciones del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas sobre prevención y combate al
financiamiento del terrorismo y de la proliferación de
armas de destrucción masiva.
Sin embargo, actualmente la norma se encuentra desactualizada, por cuanto sólo se puede aplicar esta medida
de limitación de a la disposición de activos para las resoluciones N° 1267, N° 1333 y N° 1390 de dicho Consejo, y
sus adiciones o reemplazos.
En virtud de lo anterior, se presentó una iniciativa por la
cual se modifica el artículo 38 de la ley N° 19.913 y se
incorporan las resoluciones del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas 1.267, de 1999; 1.333, de 2000; 1.373,
de 2001; 1.390, de 2002; 1.718, de 2006; 1.737, de 2006;
1.747, de 2007; 1.803, de 2008; 1.929, de 2010; 1.988, de
2011; 1.989, de 2011; 2.253, de 2015; 2.356, de 2017, y 2.371,
de 2017, dando así cumplimiento a nuestros compromisos
internacionales sobre la materia.

5.6.

Sistema de Alerta Temprana (SAT)

A fin de hacer frente a las nuevas exigencias en materia de
drogas, en noviembre de 2020 SENDA dio inicio al desarrollo
e implementación del Sistema de Alerta Temprana (SAT)
de Drogas en Chile, que permitirá establecer un método
de reporte sensible y ágil ante las nuevas sustancias psicoactivas, para que el país pueda entregar respuestas e
intervenciones oportunas, a través de alertas e informes.
Esta iniciativa es liderada por el Observatorio Chileno
de Drogas de SENDA, atendiendo las recomendaciones
por el Programa de Cooperación entre América Latina, el
Caribe y la Unión Europea en Políticas sobre Drogas (COPOLAD), la Organización de Estados Americanos (OEA) y
el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías
(OEDT), en su Manual de Implementación de un Sistema

de Alerta Temprana.
Si bien actualmente Chile cuenta con la Mesa Nacional
de Nuevas Sustancias Psicoactivas (MNNSP), formada
por SENDA en 2014 -cuya coordinación fue asumida por
la Unidad de Sustancias Químicas Controladas (USQC) de
la Subsecretaría del Interior desde el año 2015–, la cual
permitió el envío de alertas sobre la aparición de nuevas sustancias psicoactivas a través de la coordinación
intersectorial y el intercambio de información entre los
principales actores en la materia, aún existe una serie de
fuentes de información del país que no estaban siendo
incluidas y sistematizadas, especialmente desde el ámbito
de la demanda de drogas.
El SAT permitirá coordinar y consolidar el trabajo de las
distintas instituciones con competencia en materia de
drogas, a través de un mecanismo de vigilancia permanente que permita alertar sobre la aparición de drogas
en el país y difundir información oportuna a la población
sobre los efectos en la salud y la seguridad pública. El establecimiento de un mecanismo único de intercambio de
información entre los distintos organismos que trabajan
en temas de oferta y demanda de drogas, permitirá reducir
el impacto de éstas en el país, a partir de una oportuna
detección, evaluación de riesgo y generación y difusión
de antecedentes confiables, así como de su respectiva
clasificación e incorporación a los marcos legales del país.
Conforme lo anterior, el SAT contempla un flujo claramente establecido y reconocido por todos sus miembros, de
manera que logre una adecuada circulación de la información y así asegurar la correcta detección y evaluación de
riesgo del fenómeno. Este flujo consta de 4 etapas, donde
se trabaja coordinadamente con policías y el sistema de
salud: detección de una posible amenaza; caracterización;
evaluación de riesgo asociado, y emisión de alerta.
Como miembros permanentes del SAT, participan el Ministerio de Salud (MINSAL); las Subsecretaría del Interior
y de Prevención del Delito; SENDA; la Policía de Investigaciones de Chile; Carabineros de Chile; el Ministerio
Público; el Servicio Nacional de Aduanas; la Armada de
Chile; el Instituto de Salud Pública (ISP); Servicio Médico
Legal (SML); Gendarmería de Chile (GENCHI), y el Servicio
Nacional de Menores (SENAME). Los miembros auxiliares
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son el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREL); Ministerio de Desarrollo Social (MIDESO); Ministerio de la
Mujer y Equidad de Género (MinMujeryEG); Ministerio de
Educación (MINEDUC); el Servicio Nacional del Adulto Mayor
(SENAMA); el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV); el
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG); la Dirección General
de Aeronáutica Civil (DGAC); la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM); y la Asociación de Municipalidades
de Chile (AMUCH).

específicos de SAT son:

El objetivo general del SAT es mantener una vigilancia
activa, que garantice información desde diferentes perspectivas sobre las nuevas sustancias psicoactivas (NSP) y
fenómenos de drogas emergentes, aportando evidencias
para el diseño de políticas del área de reducción de la
demanda y control de la oferta de drogas. Los objetivos

1.

Proporcionar información rápida y precisa sobre la
situación y las tendencias.

2.

Monitorear sistemáticamente la disponibilidad y
consumo.

3.

Caracterizar químicamente las NSP y otras sustancias
“tradicionales”.

4.

Evaluar rápida y exhaustivamente los riesgos e impactos.

5.

Difundir información entre los profesionales y la población en riesgo.

6.

Informar a los decisores políticos del ámbito de las
drogas.
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6. ACCIÓN TEMPRANA:
OFERTA OPORTUNA DE PREVENCIÓN

6.1.

STOP

El Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) es una
herramienta fundamental para la prevención del delito
que, a partir de a un análisis en profundidad de información delictual, permite una acción policial más focalizada
y la coproducción de seguridad, al comprometer a otros
actores en tareas específicas y monitoreadas, siempre
bajo el liderazgo de Carabineros de Chile y la supervisión
de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
STOP toma lo mejor del Sistema Táctico de Análisis Delictual (STAD), creado en 2011 por el Gobierno del Presidente
Sebastián Piñera, y de la Plataforma de Análisis Criminal
Integrado de Carabineros (PACIC), de 2015. Su rediseño
enfatiza la lógica de Gobierno abierto, la importancia de
la coproducción de seguridad, particularmente relevante
cuando hablamos de prevención del delito, y también
incorpora recomendaciones realizadas por la Universidad
de Chile el año 2014.
En abril de 2018, se lanzaron las sesiones de Análisis Criminal STOP, que se realizan a nivel de comisaría y prefectura,
y el sistema en la actualidad está funcionando en todas
las comisarías del país. Las sesiones contemplan la participación del prefecto y los comisarios de su jurisdicción,
representantes del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, del Ministerio Público y los alcaldes. Asimismo,
puede contar con representantes de otros organismos y
de la Sociedad Civil.
En las reuniones del STOP se realiza una revisión detallada,
transversal y multidisciplinaria del comportamiento de los
indicadores asociados a un grupo determinado de delitos.

Su objetivo es buscar, a través de criterios cuantitativos y
cualitativos, las causas que provocan la actividad criminal
en el territorio, con el fin de activar los cursos de acción
pertinentes para su mitigación, para ello se generan acuerdos
y compromisos transversales y se mida su cumplimiento. El
STOP cuenta con un modelo de gestión que permite medir
el cumplimiento de los compromisos que se adquieran en
las sesiones de trabajo.
Durante el año 2020, las sesiones de análisis criminal STOP,
que venían realizando desde abril del año 2018, tuvieron que
ser pospuestas debido la pandemia sanitaria del COVID-19
y se retomaron en el mes de junio. Con todo, durante 2020
se realizaron 206 reuniones y, desde el inicio del Sistema
Táctico de Operación Policial, se han llevado a cabo 918.
Las sesiones de STOP han tenido un impacto positivo en la
disminución de casos policiales de delitos más violentos,
gracias a la coordinación que generan las sesiones de STOP
y el amplio despliegue territorial de Carabineros, más la
colaboración de la PDI. A diciembre de 2020, a nivel nacional
los Delitos de Mayor Connotación Social han disminuido
en 30.1% en comparación al mismo período año anterior,
con una caída de 490.907, en 2019, a 343.019, en 2020.
Desde que se reanudaron las sesiones STOP en 2020, 38
Prefecturas (56%) han tenido una baja en la sumatoria de
casos policiales de delitos más violentos.
Finalmente, se debe destacar que los municipios son claves en la vinculación del trabajo del STOP con el Consejo
Comunal de Seguridad Pública, instancia operativa en el
que se establecen acuerdos que permiten operar el Plan
Comunal de Seguridad Pública. Durante el presente año
los municipios han tenido una participación superior al
60% a nivel nacional.
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6.2.

Sistema Lazos

La prevención y reinserción social de los niños, niñas y
adolescentes (NNA) entre 10 y 17 años por medio de la
intervención especializada en sus hogares, involucrando
a sus familias, entornos y demás actores claves en las
condicionantes de los factores de riesgo sociodelictual,
es prioridad para el Presidente Piñera, quien, durante su
primer Gobierno, el año 2012, implementó el Programa
MST (Terapia Multisistémica). Esta iniciativa ha permitido
desarrollar una acción especializada en 46 comunas, en
todas las regiones del país, para atender los casos con
mayor riesgo sociodelictual, definiendo objetivos claros y
medibles para dar cuenta de sus resultados. En el periodo
2012 – 2020 se han realizado más de 63.000 detecciones,
evaluaciones y derivaciones de casos que ingresan al
Sistema Lazos.
A partir de 2020, el Sistema Lazos contempla la ejecución
de cuatro componentes. Los dos primeros presentes desde
su origen, consideran el ingreso al sistema por medio del
Equipo de Detección temprana (EDT) y la aplicación de un
instrumento de medición de riesgo Sociodelictual (ASSET[i])
y, en función de los resultados obtenidos y las necesidades
de riesgo detectadas, la derivación a una batería de programas apropiados a las condiciones específicas de cada
caso, basados en evidencia. Los perfiles de mayor riesgo
son abordados por el segundo componente, la Terapia
Multisistémica (MST), tratamiento intensivo que aborda
de manera integral los problemas conductuales asociados a transgresiones, factores de riesgo de reincidencia
delictual e integración social de niños, niñas y jóvenes
entre 10 y 17 años.

Por otra parte, los nuevos niveles de intervención para
mediano y bajo riesgo están asociados a la implementación en Chile del modelo de “Familias Unidas” y “Triple P”,
respectivamente. “Familias Unidas” es un programa de
intervención familiar, basado en evidencia, desarrollado
por la Universidad de Miami, cuyo objetivo es mejorar el
funcionamiento familiar, a través de sesiones prácticas
grupales y familiares, con el fin de prevenir el consumo
de drogas, alcohol y las conductas sexuales de riesgo, en
niños, niñas y adolescente. La metodología “Triple P”, en
tanto, tiene como principal objetivo ayudar a prevenir
problemas sociales, de conducta y de desarrollo de los NNA,
mediante el aumento de las competencias, conocimiento
y confianza de los padres o cuidadores.
De esta manera, “Lazos” experimenta una evolución en
su modelo de intervención, convirtiéndose en el primer
sistema integral de intervención para la prevención
social en niños, niñas y adolescentes, complementando
su oferta programática para los tres niveles de riesgo.
Finalmente, en atención a los positivos resultados obtenidos por el programa y, recogiendo las recomendaciones
del “Estudio de Impacto del Programa Lazos” efectuado
durante 2017 por Fundación Paz Ciudadana, se continuará
un plan de mejoras, que considera expandir su cobertura
hasta llegar a 50 comunas para el año 2021.
Se espera evaluar un promedio de 11.000 casos por año,
derivar anualmente alrededor de 2.000 al componente de
Terapia Multisistémica e ingresar más de 800 a “Familias
Unidas”, y concentrar al menos 5.000 casos en el componente de bajo riesgo “Triple P”.
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6.3.

Plan Nacional Elige Vivir Sin Drogas

El Plan Nacional Elige Vivir Sin Drogas busca desarrollar un
enfoque amplio e integrado para tratar y contrarrestar los
distintos aspectos de la problemática de las drogas lícitas
e ilícitas en nuestro país, con miras a promover y proteger
la salud, la seguridad y el bienestar de toda la población.
La evidencia nacional e internacional señala que la droga
afecta el desarrollo cerebral, las funciones cognitivas,
la capacidad de atención, de memoria, de trabajo y
concentración. Además, genera altos niveles de dependencia, aumenta la probabilidad de la deserción escolar,
las autoagresiones, el desarrollo de psicosis, entre otros.
Asimismo, la evidencia señala que el consumo de alcohol
y otras drogas aumenta la desigualdad social, dado que los
patrones de consumo de drogas más riesgoso se dan en
grupos más vulnerables, aumentando la exclusión social.
Considerando que los niños, niñas y adolescentes (NNA)
aún se encuentran en etapa de desarrollo, el consumo
de sustancias tanto lícitas como ilícitas tienen un efecto
altamente dañino y perjudicial para su bienestar biopsicosocial, por lo cual evitar y retardar el consumo de alcohol
y otras drogas en esta población es altamente necesario.

Por consiguiente, y coherente con la línea del Programa
de Gobierno del Presidente Piñera, la prioridad de SENDA
estará por sobre todo en NNA. Ello, además, considerando
las alarmantes cifras que tenemos como país, que sitúan a
nuestros escolares como Nº1 en consumo de marihuana,
pasta base y tranquilizantes sin receta médica en América. Respecto a consumo de alcohol, en tanto los jóvenes
chilenos están entre los diez primeros del continente.
Ante esta preocupante realidad, el Presidente de la República lanzó en abril de 2019 el Plan Nacional de Prevención
“Elige Vivir sin Drogas” (EVSD), cuyo foco central es la
prevención, especialmente en niños, niñas y adolescentes,
en el marco de la adaptación e incorporación del modelo
islandés “Planet Youth”, haciendo de Chile el primer país
latinoamericano en contar con éste.
El modelo consta de tres fases, que son parte de un flujo
continuo de articulación de actores y recursos. La primera
está orientada al levantamiento de información, a través de
una encuesta en población escolar, sobre la prevalencia del
consumo de alcohol y otras drogas y los factores de riesgo y
protectores asociados a este consumo. En la segunda fase, en
tanto, se pone foco en la articulación de actores clave y se
realiza el diseño, planificación e implementación de oferta

59

programática. Tal como se ha planteado, la introducción
de programas basados en evidencia permitirá el logro de
cambios positivos en los factores protectores y de riesgo
detectados en las encuestas aplicadas en la primera etapa.
Finalmente, la tercera fase es de evaluación y monitoreo,
mediante una nueva aplicación de la encuesta, que tiene
por objetivo monitorear los cambios en las variables y evaluar el impacto de las estrategias implementadas durante
la segunda fase que es de intervención de SENDA, que se
disponibiliza en cuatro niveles: familia, escuela, tiempo
libre y grupo de pares.
Actualmente, el plan proyecta su intervención, en distintas
fases, en 150 comunas. En 2019, 46 comunas iniciaron la
primera fase, de diagnóstico, con la aplicación de la “Encuesta Juventud y Bienestar” a 108.531 estudiantes de
segundo medio de 1.275 establecimientos educacionales.
Los resultados fueron entregados a las 46 comunas, de manera que cada uno de los establecimientos educacionales
cuentan con un diagnóstico de los niveles de prevalencia
de consumo de alcohol y otras drogas y de los principales
factores protectores y de riesgo.
Además, existen 6 comunas piloto, que comenzaron el
modelo durante el segundo semestre del año 2018, y que
en 2019 iniciaron la segunda fase de oferta y articulación
programática. Desde el 2019, SENDA está trabajando en
conjunto con los ministerios del Deporte, de Educación,
Cultura, Salud y Desarrollo Social. Esto, con la finalidad de
conocer la oferta programática existente en las comunas en
que implementan EVSD y de levantar eventos y programas
que contribuyan en los 4 pilares del Plan (Familia, Escuela,
Tiempo libre y Grupo de pares).
Para 2020 estaba proyectado que 98 nuevas comunas iniciaran la primera fase, aplicando durante el mes de abril la
“Encuesta Juventud y Bienestar”. Debido a la contingencia
sanitaria mundial y a la suspensión de las clases a nivel
nacional, fue necesario iniciar un proceso de adaptación
del sondeo, pasando de una modalidad presencial (papel),
a una remota (online). Este proceso fue liderado por SENDA,
en conjunto con el Centro Islandés de Análisis e Investigación Social (ICSRA), desarrollando un nuevo cuestionario,
más acotado, pero manteniendo las principales variables
analizadas y nuevas orientaciones técnicas que permitan
garantizar la rigurosidad del levantamiento de información
y su confidencialidad. La aplicación de la encuesta, que
comenzó durante el mes de noviembre y se extenderá
hasta el cierre del año escolar, considera un total de 870

establecimientos educacionales y un universo de 70.000
estudiantes. Con la incorporación de estas comunas, se logra
una representatividad del 85,3% de la población escolar.
Asimismo, en el año 2021 se comenzará la Fase de diagnóstico en 83 nuevas comunas, que se incorporarán al EVSD
con la aplicación de la Encuesta. Además, se entregarán
los resultados comunales y por establecimiento educacional a las 98 comunas que aplicaron el sondeo en 2020
y se dará inicio a la segunda fase del Plan, que realiza el
diseño, planificación e implementación de la oferta programática de acuerdo al diagnóstico y las necesidades de
cada comunidad.
Por último, las 46 comunas que comenzaron la implementación del Plan el año 2019 darán inicio a tercera fase, de
evaluación y monitoreo, mediante una nueva aplicación de
la encuesta. Para el año 2022 el Plan Elige Vivir Sin Drogas
estará siendo ejecutado en todas las comunas del país.

6.4.

Programa Tolerancia Cero, narcotest:

Este programa busca disminuir el número de personas que
consumen alcohol y otras drogas al momento de conducir,
mediante el despliegue de operativos de control en calles
y carreteras del país. El objetivo principal de este programa
es coordinar iniciativas preventivas y aquellas referentes
a los riesgos y daños asociados al consumo de alcohol y
otras drogas en conductores.
Desde sus inicios el año 2012, Tolerancia Cero ha desarrollado controles preventivos en sectores estratégicos
de diferentes ciudades a través del Alcotest, operativos
en los SENDA pone a disposición de Carabineros de Chile
una ambulancia y personal capacitado para ello, logrando
un importante efecto disuasivo en la población. Ello se ha
visto reflejado en la disminución de la cantidad de fallecidos
por alcohol en la conducción: de 224 casos en 2006, antes
de la entrada en vigencia de este sistema control, a 158
en 2019, y en la caída el porcentaje de alcotest positivos
de un 4,30%, en 2012, a un 1,00%, en 2019.
Con el objetivo de cumplir íntegramente el mandato legal
que prohíbe la conducción bajo los efectos del alcohol y
sustancias estupefacientes o sicotrópicas, en abril del
año 2019 SENDA lanzó el Narcotest, dispositivo capaz de
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THC

Cocaína

Anfetamina

Metanfetamina

Opiáceos

TOTAL

Cantidad

687

264

10

25

5

991

Porcentaje

69,33

26,64

1,01

2,52

0,50

100

detectar la presencia de cinco drogas en conductores:
marihuana (cannabis), cocaína, anfetaminas, metanfetamina
y opiáceos, siendo la primera vez que se aplica masivamente este tipo de controles en Chile. La implementación
de Narcotest requirió grandes esfuerzos de coordinación
interinstitucional y la capacitación masiva de funcionarios
de Carabineros de Chile que participan de estos controles.
Actualmente, a nivel país se encuentran 76 equipos de
alcotest y 53 máquinas Narcotest.
Durante 2019, se realizaron un total de 216.017 controles preventivos a conductores en alcohol y otras drogas,
correspondiendo 213.478 a alcotest y 2.539 a Narcotest
. Del 01 de enero de 2019 al 09 de diciembre de 2020, en
tanto, se han realizado 54.950 controles alcotest y 1.242
controles Narcotest, con un total de 56.192 controles en
alcohol y otras drogas.
Respecto al tipo de sustancias, se puede observar que la
principal droga detectada en los conductores son el THC
(cannabis) con un total de 69,33%, seguido por la cocaína
con un 26,64%.
Para perfeccionar esta nueva herramienta de prevención, en
cuanto a su aplicación y efectividad, SENDA lidera la Mesa
Técnica Narcotest, la cual está integrada por Carabineros
de Chile, Ministerio Público y Servicio Médico Legal, y cuya
finalidad es evaluar e identificar nudos críticos en la implementación de controles. Esta mesa sesiona mensualmente
y considera, además, la constante capacitación a todos los
actores involucrados en el proceso y la evaluación de la
aplicación de esta herramienta. Lo anterior permitirá hacer
del Narcotest un instrumento no solamente de control que
saque de circulación a aquellas personas que al momento
de conducir se encuentren bajo los efectos de las drogas,
sino que también un instrumento que permita generar
conciencia de que el consumo de dichas sustancias pone
en riesgo la salud personal de quien hace uso de ellas y la
seguridad y la vida del resto de la comunidad.
En esta misma línea y con la finalidad de complementar
los controles preventivos a conductores, se pondrá en
marcha el componente de educación a conductores, como

una forma de contribuir a la educación vial, sensibilizando
tanto sobre los efectos del consumo de alcohol y otras
drogas al momento de conducir como respecto los riesgos
y consecuencias que implican la conducción bajo el efecto
de dichas sustancias.

6.5.

Red Nacional de Seguridad Pública

Existen muchos municipios que no cuentan con las herramientas de gestión ni los conocimientos para enfrentar
el fenómeno delictivo de manera integral y coordinada.
Estas carencias provocan que la consolidación de la variable seguridad en las estructuras municipales sea todavía
muy limitada y que la mayor parte de estas entidades no
cuenten con personal especializado.
En este marco, la Red Nacional de Seguridad Pública tiene
como propósito “aumentar las capacidades de gestión
municipal en seguridad de los municipios, para intervenir
en el fenómeno delictivo de manera coordinada e integral,
a través de diagnósticos y Planes Comunales de Seguridad
Pública, capacitación de equipos e inversión en proyectos
de prevención situacional, psicosocial y de innovación y
tecnología”.
A partir de esta coordinación se desarrolla una intervención
que consta de tres componentes fundamentales:
1.

Entregar asesoría técnica para aumentar las capacidades de los municipios en elaboración de diagnósticos
y planes comunales de seguridad y su actualización
periódica. Para la instalación de una red de seguridad
comunal es fundamental identificar a todos los actores
y recursos locales (diagnóstico) y plasmar iniciativas
concretas en un instrumento (plan), por lo que se trata
de un componente universal (para todos los municipios). La asesoría será diferenciada por capacidad de
gestión, asesoría técnica en terreno, semipresencial
y a través de los sistemas informáticos, y se realizará
en los 345 municipios del país.

2.

Para potenciar la creación de una red de seguridad co-
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munal, se contará con el apoyo de coordinadores macro
comunales, quienes tendrán el rol de apoyo técnico
y articulador de todos los actores intramunicipales y
de los servicios públicos vinculados con la temática
en pos de la prevención del delito. Asimismo, estos
coordinadores deben dinamizar el Consejo Comunal de
Seguridad Pública (donde participan actores institucionales clave) y trabajar en prevención con la comunidad
organizada en los distintos territorios comunales. La
contratación de 32 Coordinadores Macrocomunales
a nivel país, con experiencia en seguridad y gestión
municipal, significó una inversión total de un poco
más de 796 millones de pesos.
3.

Ejecución de proyectos de prevención situacional,
psicosocial y de tecnología para los municipios con
mayor población del país, que presenten una alta
tasa de delitos de mayor connotación social y otras
condiciones de violencia multidimensionales. Tendrán
prioridad los municipios con bajos niveles de gestión
en seguridad y con mayores tasas de delitos.

Durante 2019, se financiaron 64 proyectos de prevención
del delito en distintas comunas del país, para lo cual se
transfirieron 40 millones de pesos a cada municipio, con
una inversión total de 2.560 millones de pesos. La meta
de la Red Nacional de Seguridad Pública para el periodo
2018-2022 es contar con cobertura nacional y que la
totalidad de los 345 municipios del país cuenten con capacidades técnicas para la formulación y actualización de
sus diagnósticos y planes comunales de seguridad pública.

6.6.

Barrios Prioritarios

Existen barrios en nuestro país que por sus altos índices
de inseguridad y vulnerabilidad sociodelictual deben ser
prioritarios en el diseño y ejecución de cualquier política
pública. Estos barrios urbanos, en condiciones de alto
compromiso delictual, concentran a lo menos el 20% de
los delitos violentos de la comuna (violencia intrafamiliar,
hallazgo de vehículos, lesiones, infracción a la ley de armas
y de drogas, homicidios, entre otros). Además, poseen condiciones de vulnerabilidad social que se traducen en, déficit
en viviendas y entorno (espacio público), bajo desarrollo
social y comunitario, y falta de seguridad y prevención.
Tanto el Informe del Observatorio del Narcotráfico en
Chile 2017, realizado por el Ministerio Público, como el

Informe Sistema Nacional de Análisis de Barrios de Alta
Complejidad y con riesgos al comercio, elaborado por la
Universidad Adolfo Ibáñez, por encargo de la Subsecretaría
de Prevención del Delito, han permitido caracterizar estos
territorios según región y otros niveles de agregación
geográfica. Así, el 33% de los barrios identificados por la
Subsecretaría se encuentran en la Región Metropolitana,
y las regiones más pobladas (Valparaíso, Coquimbo, Araucanía) concentran un mayor número de barrios.
Considerando estas variables, se ha priorizado la intervención en 34 barrios a nivel nacional a través del Programa
Barrios Prioritarios, el cual tiene como propósito disminuir el nivel de un grupo de delitos seleccionados en los
barrios priorizados: 1) Infracciones de armas y de drogas;
2) Organización criminal; 3) Homicidios y otras muertes;
4) Violencia relacional y delitos sexuales.
Dada la naturaleza multidimensional del problema, la estrategia de intervención es integral, mediante el desarrollo
de cuatro componentes fundamentales:
1. Pilar Policial: está orientado a intervenir en el mercado local de drogas, con el propósito de disminuir
su nivel de actividad y prevenir la sustitución de éste
por otras actividades delictivas. Para aquello, y de ser
necesario, se desarrollará a través de las Policías, un
diagnóstico criminológico del barrio, el cual tendrá
que generar tres dimensiones de trabajo: Control
(fiscalización de armas, controles de identidad y vehiculares, intervención en mercados delictuales del
barrio, y operativos especiales para desincentivar la
venta de droga); Investigación (la que se implementará
mediante una Mesa Policial con la presencia de ambas
policías y el Ministerio Público) y Prevención (orientada
a garantizar las condiciones de seguridad mínimas en
el territorio, mediante patrullaje preventivo).
2. Pilar Comunidad. Tiene por objeto disminuir los factores de riesgo comunitarios asociados a la desconfianza interpersonal, a la menor presencia de capital
social y, al abandono o déficits de espacios públicos.
Para estos efectos, existirá la figura de “Coordinador
Barrial”, que será el encargado de articular las redes
comunitarias y sociales del barrio, así como también
la vinculación con el Municipio y otros servicios. Para
estos efectos se constituirá de una “Mesa Comunitaria”, integrada por representantes de la comunidad y
representantes de los servicios, organizaciones y otros
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actores claves a nivel local, la cual será articulada por
el Coordinador Barrial.
3.

4.

Pilar Familias. tiene por objetivo reducir los niveles
de factores de riesgo sociales presentes en los barrios,
asociados a la presencia de condiciones de pobreza,
déficit en materia educacional y laboral, condiciones de vulnerabilidad, entre otros. Se busca proveer
de asistencia social a familias, mediante un trabajo
intersectorial, que permita articular apoyo por parte
de otras instituciones a nivel local y sectorial.
Pilar Barrios. busca reducir o mitigar los efectos de
aquellos factores de riesgo asociados a la habitabilidad,
tales como niveles de hacinamiento, deficiente calidad
de las viviendas, déficit de espacios públicos, ausencia
de áreas verdes, y segregación urbana, que incluye
una deficiente conectividad, problemas de acceso a
transporte público y servicios. Para lo anterior, y en
base a los “Diagnósticos Barriales” levantados por la
SPD, se busca generar una amplia capacidad de trabajo
intersectorial con todos los sectores públicos que
intervengan en ese territorio, tales como Ministerios,
Servicios, Intendencias, Municipios, entre otros.

6.7.

Barrios Comerciales Protegidos

De acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de Comercio
(CNC), anualmente uno de cada dos comercios del país es
víctima de un delito o falta. Los Barrios Comerciales del
país presentan alta concentración de delitos e incivilidades

que afectan la seguridad de sus espacios públicos, debido
a la presencia de factores de riesgo situacionales y sociales, tales como comercio ambulante ilegal, el consumo de
alcohol en la vía pública o los daños a la propiedad.
Debido a la existencia de esta problemática, el programa
Barrios Comerciales Protegido surge con el propósito de
“contribuir a mejorar la seguridad de los principales barrios comerciales, que son los espacios territoriales que
corresponden a centros urbanos de las comunas de Chile,
los cuales se caracterizan por su alta concentración de
comercios establecidos, servicios y población flotante”.
El objetivo del programa es reducir los factores de riesgos
asociados a la seguridad pública, en especial aquellos de
tipo ambientales y sociales, mediante la aplicación de
medidas preventivas que permitan focalizar y facilitar la
coordinación intersectorial en función del objetivo.
Para el cumplimiento de este propósito, el programa basa su
metodología de trabajo en la colaboración público-privada,
por medio de planes de acción barrial, procedimientos de
control y fiscalización, además de la implementación de
proyectos de intervención.
Durante el año 2019 se intervinieron 7 barrios, lo que implicó una inversión total de un poco más de 290 millones
de pesos. Para el año 2020, se planificó la fusión de este
programa con Cascos Históricos y Barrios Cívicos, dado
que ambos cumplen objetivos, metodologías y estrategias
de intervención similares, con el fin de generar la mayor
eficiencia administrativa posible. Ello permitirá aumentar
la cobertura a 12 barrios a nivel nacional.
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7. ESPECIALIZACIÓN: INTERVENCIÓN FOCALIZADA
EN EL RIESGO

7.1.

Sello de Seguridad

El Sello de Seguridad es una capacitación, con una metodología basada en el diseño urbano para la prevención del
delito, que busca traspasar competencias a instituciones
públicas y privadas con el fin de establecer parámetros y
estándares mínimos en el diseño de proyectos situacionales
de seguridad, permitiendo con ello manejar y mejorar el
entorno físico y medioambiental, reducir las externalidades
negativas hacer más eficiente el uso de recursos públicos
y disminuir la probabilidad de ocurrencia de delitos.
Se entregan competencias técnicas a funcionarios de
Municipios y de Servicios Públicos, para aplicar herramientas y metodologías de diseño urbano seguro, orientadas
a mitigar factores de riesgo situacionales presentes en
sus territorios, con el fin de tener ciudades más seguras,
integradas y eficientes.
Las capacitaciones de Sello de Seguridad, constan de dos
partes, la primera es presencial y una posterior, virtual.
Durante 2020, dada la emergencia sanitaria por la que
atraviesa el país, se optó por modificar la estructura de
la capacitación y dejarla 100% virtual. Para lo anterior,
se realizó una adecuación del programa y sus contenidos.
En 2019, funcionarios del 75% de las municipalidades del
país fueron capacitadas en Sello de Seguridad, en tanto
que el 2020 se llegó a 508 funcionarios de 243 municipios
y 210 carabineros. Y para el año 2021 se proyecta realizar
6 capacitaciones a nivel nacional, en forma virtual o presencial, contando, aproximadamente, con 2.000 alumnos.

7.2.

Apoyo integral a víctimas

El Programa Apoyo a Víctimas tiene como objetivo “promover que las personas que han sido víctimas de delito,
por medio del ejercicio de sus derechos, superen las
consecuencias negativas de la victimización y se reduzca
la victimización secundaria”. Para ejecutar este objetivo,
el Programa ofrece una intervención gratuita, integral y
especializada en los ámbitos psicológico, social y legal. Esto
se traduce en intervenciones contingentes, ejecutadas de
manera telefónica y presencial, de mediano y largo plazo
que responden a demandas concretas y complejas derivas
de consecuencias negativas del delito en las personas. Los
tres componentes de intervención directa del Programa son:
Servicio de Primera Respuesta (SPR), Servicio de Segunda
Respuesta (SSR) y Entrevistas Investigativas Videograbadas
e Intermediación Judicial (Ley 21.057)
El Programa está dirigido a personas víctimas directas e
indirectas, de un grupo de 9 delitos violentos: homicidios
(incluye femicidio, infanticidio y parricidio); cuasidelitos
de homicidio; secuestros (incluye sustracción de menores);
violación (mayores de 14 años); abuso sexual calificado;
trata de personas; robos violentos (incluye robo con intimidación); lesiones graves y gravísimas (incluye castración
y mutilación), y lesiones graves y gravísimas (incluyendo
muerte por conducción en estado de ebriedad o la influencia del alcohol).
No obstante esta focalización, el Programa está abierto a
cualquier persona víctima de delito. Su acceso es de carácter
universal y gratuito y puede darse por vía institucional y
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también por demanda espontánea: las personas víctimas
de delito pueden concurrir a cualquier Centro de Apoyo a
Víctimas de Delitos (CAVD) en el país o llamar al número
telefónico 600 818 1000.
Asimismo, y en línea con el proceso que se inició durante
la primera administración del Presidente Piñera, el apoyo
integral a víctimas contemplará dos trascendentales medidas:
a. La creación de la Defensoría Nacional de Víctimas, que
otorgue acceso a asistencia jurídica, psicológica y social
en el caso de los delitos violentos, con cobertura nacional.
b. Se Institucionalizará la oferta pública de atención integral a las víctimas.
Poner a disposición de las víctimas los recursos para su
apoyo y la voluntad política para avanzar en ello, supone
un cambio trascendental para el beneficio de las familias
chilenas. Es el Estado quien debe asumir esta misión
como su tarea prioritaria frente al delito, con la celeridad
y efectividad que las víctimas y sus familias requieren.

7.3.

de reposición y, en caso que cumpla con los requisitos
necesarios, hacer entrega del beneficio.
El catastro actualmente cuenta con 1.100 personas registradas, y para ingresar a él se requiere presentar el Rol
Único de Causa (RUC) del delito junto con los documentos
que detallen la denuncia, lo cual servirá para respaldar y
detallar los hechos ocurridos.
En total son 9 los beneficios que actualmente se gestionan
a través del programa:
1.

Créditos BancoEstado con aval de CORFO.

2.

Subsidios habitacionales.

3.

SERCOTEC, para la reposición de actividades económicas.

4.

PRAS, para la reposición de actividades económicas
con programas de inversión.

5.

Fosis, con un plan de acompañamiento para víctimas.

6.

Condonación de intereses y multas asociadas a impuestos y contribuciones, a través de la Tesorería
General de la República.

7.

Centro de Apoyo a Víctimas, para la atención psicológica, social y legal de los afectados.

8.

Servicio Nacional de Adulto Mayor

9.

Ayudas asistenciales a través de ORASMI.

Apoyo a víctimas de violencia rural

El Programa tiene como objetivo acompañar a las personas
que son víctimas de eventos de violencia rural en las regiones
del Biobío, La Araucanía y Los Ríos. Este acompañamiento
comprende el ingreso al catastro de las personas víctimas
de violencia rural del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, su evaluación para recibir alguna de las medidas

Tabla 3: Ingresos al PAV, entre enero y diciembre de 2019, según tipo de delito y servicio.
Delito

SSR

SOI

SIIN

CCP

Total

Robos violentos

2.348

31.881

4.087

546

38.862

Delitos sexuales

6.721

2.016

2.064

89

10.890

Lesiones

1.672

2.952

49

119

4.792

Otro tipo de delito

1.285

2.446

10

80

3.821

Homicidio

1.459

101

75

291

1.926

939

0

7

342

1.288

14.424

39.396

6.292

1467

61.579

Cuasidelito de lesiones u homicidio

Total

