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Resumen

Este reporte muestra tres tendencias recientes del fenómeno del delito en

Chile. En primer lugar, una disminución de la victimización asociada a re-

ducciones en los principales delitos de connotación social como robos, hurtos

y lesiones. A su vez, se observa que la caída en victimización de los últimos

años coincide con un importante aumento en la percepción asociada al delito.

Mientras la victimización del crimen ha caído en sus diversas expresiones, la

percepción de las personas en relación a su evolución reciente ha ido en la direc-

ción contraria. Por último, documentamos un aumento considerable en la tasa

de homicidios, que corresponde al principal delito no incluido en las encuestas

de victimización.
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1. Introducción

Desde el retorno a la democracia la seguridad ciudadana se transformó poco

a poco en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía1. En años más

recientes, distintas encuestas de opinión pública la sitúan como la primera de ellas.

Por ejemplo, la Encuesta Espacio Público - IPSOS, “Chilenas y chilenos hoy”, muestra

que entre los años 2017 y 2021 se trató de la materia que fue identificada como aquella

que más afecta personalmente a los encuestados (con un 56 % el año 2021), superando

a la pobreza, los problemas de salud y desempleo, entre otros2.

Esta preocupación no ha venido acompañada de un debate público y del desarrollo

de propuestas que estén suficientemente a la altura del problema. Sería esperable

que las políticas públicas en materia de seguridad, así como la economía, la salud,

la educación, entre otras áreas, se sostengan en diagnósticos sólidos y en evidencia

acerca de lo que funciona o no. En caso contrario se corre el riesgo de que, lejos

de avanzar, se experimenten retrocesos con enorme impacto en la calidad de vida

de las personas. Lamentablemente, muchos de los debates públicos, propuestas de

reformas legales e iniciativas de política pública que se plantean en el país parecieran

no considerar adecuadamente este principio básico. En ocasiones, incluso, es posible

observar que se llevan adelante en contradicción con la evidencia disponible y pasando

por alto algunos aspectos de primer orden.

Por otro lado, nuestro país ha venido haciendo un esfuerzo importante por produ-

1La Encuesta Nacional de Opinión Pública elaborada por el Centro de Estudios Públicos (CEP)

en su número 31 de noviembre de 1995 da cuenta de un 35 % que identificaba a la delincuencia,

robos y asaltos como el tercer problema en orden de importancia que el gobierno debía dedicar

el mayor esfuerzo en resolver. El año 1999 (n° 38 de septiembre y octubre) se mantenía ese tercer

lugar, pero el porcentaje subía a un 41,1 % de los encuestados.
2La pregunta de la encuesta se refiere a los tres principales problemas que al encuestado lo

afectan más en forma personal. En el año 2017 la delincuencia obtuvo un 60 %, el 2018 un 56%, el

2019 un 39 % y en el 2020 un 53%.
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cir información que permita aumentar nuestro conocimiento en materia de seguridad.

Si bien todavía estamos lejos de tener la información completa y consistente, existien-

do todavía muchos puntos ciegos y áreas grises, hoy contamos con más información

que la que habíamos dispuesto en forma previa3. En este contexto, este primer in-

forme de Espacio Público en seguridad intenta contribuir dando a conocer en un

formato claro y sencillo la evidencia disponible en el país sobre aspectos relevantes

en el área. Pretendemos alimentar así un debate público de mayor calidad y apoyar

la elaboración de reformas legales y el desarrollo de propuestas de política pública

en el sector que tengan opciones de apuntar correctamente a los problemas que es

necesario corregir. No pretendemos realizar un análisis completo y detallado de toda

la información disponible, sino ir poniendo foco en cada entrega en algunas mate-

rias que puedan arrojar mayores luces en temas claves para ayudar a mejorar las

condiciones de seguridad del país.

En esta primera versión nuestro foco estará en la presentación de datos y ten-

dencias que dan cuenta de una visión general del estado de la delincuencia en el país

considerando distintas fuentes de información.

En primer lugar, incluimos un análisis general de los índices de victimización

registrados por la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC). La

base de datos de la ENUSC muestra que, en las infracciones de mayor connotación

social que mide, se ha ido produciendo una disminución en los delitos cometidos

en los últimos años, lo que tiende a contradecir la noción que intuitivamente se ha

instalado en la materia según la cual habría un aumento sistemático e indiferenciado

de la delincuencia en el país.

3Un enorme desafío es mantener la continuidad de datos en series de tiempo que permitan

análisis por períodos relativamente largos. Desde que se creó, la Encuesta Nacional Urbana de

Seguridad Ciudadana (ENUSC) ha tenido algunos cambios en el tiempo que dificultan esta tarea

y la comparabilidad de los resultados. Existen anuncios de nuevos cambios en el futuro próximo en

los que esperamos se mantenga la continuidad de algunos datos básicos existentes en la actualidad.
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Una tendencia que llama la atención de los últimos años de la ENUSC da cuenta

de un creciente desacople entre la tasa de victimización (los delitos que sufren las

personas) y la percepción de la ciudadanía en materia de aumento de la delincuencia.

Ciertamente, esta tendencia no sería un fenómeno local ya que existe literatura com-

parada que documenta disociaciones de este tipo en otros contextos (Bartels, 2002;

Esberg and Mummolo, 2018). La respuesta de política pública frente a este desajuste

no debiera ser simplemente descartar la evolución de las percepciones como un pro-

blema menor ya que ellas pueden afectar fuertemente el clima político del debate e

incidir así en la sustentabilidad política de las medidas que se adopten4. Comprender

las causas de este desacople parece ser un problema que no podemos perder de vista.

A su vez, hemos incluido en este informe una descripción particular a la evolución

de los homicidios que corresponde a uno de los temas prioritarios desde el punto de

vista de la seguridad ciudadana. Esta información, además, no se encuentra disponi-

ble en encuestas de victimización como la ENUSC y, por lo mismo, es de importancia

incluirlo en el análisis. Como contexto adicional, resulta importante notar que nues-

tro país se ha caracterizado por décadas por ser uno de los más seguros de la región,

con tasas de homicidio menores no solo a la de nuestros países vecinos, sino que inclu-

so respecto de algunos países más desarrollados. En los últimos tres años, una serie

de indicadores han dado cuenta de una tendencia que parece haber cambiado con

un aumento considerable en varias regiones y un incremento en el promedio nacional

cercano al 40 %. En este caso, ponemos a disposición del público una comparación

utilizando diversas fuentes de información que, pese a sus diferencias idiosincrásicas

en la manera de calificar estos delitos, todas indican un aumento reciente importante

4Las percepciones de la ciudadanía inciden también en su disposición a adoptar medidas de

protección entre las que se incluyen inversiones en medidas de seguridad, dejar de visitar lugares,

entre otras, todas las que en su conjunto reflejan deterioro en su calidad de vida. El Índice Paz

Ciudadana 2022 contiene información de interés para conocer en detalle las medidas que adoptan

las personas a partir de su percepción de temor frente al delito.
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que debe ser fuente esencial del debate público. Dada esta particular tendencia en el

más importante de los delitos, la creciente disociación entre percepciones y riesgo de

victimización reportada por ENUSC toma algunos matices que podrían ofrecer a este

último como una potencial explicación del aparente desacople entre percepciones y

victimización.

El documento concluye con una sección destinada a presentar algunas breves re-

flexiones finales a partir de la evidencia que hemos recopilado. Volvemos a repetir,

el propósito de este primer informe no es entregar una visión completa de todos los

temas relevantes en materia de seguridad y delincuencia, sino simplemente ser un

primer aporte en mejorar nuestro conocimiento de la realidad en base a evidencia

que muchas veces es ignorada en el debate público en la materia. En el futuro es-

peramos complementar este trabajo con nuevos informes que pongan foco en temas

más específicos.
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2. Caída en Victimización

Una forma de comparar la evolución del delito en el tiempo es a través de al-

gún índice que compare el volumen de crímenes a nivel nacional. Existen diversos

instrumentos para ello. Una posibilidad es utilizar los reportes policiales (incluyendo

también a las fiscalías y otras agencias que reciban denuncias de delitos por par-

te de la población) y comparar la frecuencia de ciertos delitos tipificados por estas

agencias. Si bien ello entrega información valiosa -y en Chile se publican datos sis-

tematizados desde hace un buen tiempo y bajo un estándar superior a varios países

de la región- se debe tener en cuenta que los reportes policiales –por la manera en

que están construidos– están sometidos a cambios en la probabilidad de reporte. Este

sesgo puede ser importante dado que reportar un delito exige un esfuerzo adicional de

parte de la víctima (o testigo) que puede creer o no que sea útil o necesario hacerlo.

Por ejemplo, ante un cambio importante en la disposición a reportar un incidente,

uno podría interpretar como aumento del delito un mero aumento en la probabilidad

de reportar un crimen, aún cuando el crimen total se haya mantenido constante o

incluso disminuido.

Una alternativa a comparar reportes policiales es utilizar encuestas de victimiza-

ción. Esto es, preguntar a una muestra representativa de la población si, por ejemplo,

durante el último año ha sido víctima de algún delito o no independiente del hecho

que lo hayan denunciado ante alguna autoridad y, por lo mismo, si han sido objeto de

una investigación penal formal. Una serie consistente de este indicador podría entre-

gar un dato más fidedigno de la evolución del delito. La Encuesta Nacional Urbana

de Seguridad Ciudadana (ENUSC) se ha aplicado en nuestro país desde hace casi 20

años en las principales comunas urbanas5. A diferencia de los reportes policiales, esta

encuesta debiera estar menos afectada a cambios en la probabilidad de reporte de

5En el año 2021 incluyó la entrevista a 22.180 viviendas localizadas en 102 comunas del país.
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los delitos ya que reúne información recolectada por una encuesta a nivel de hogar6.

La Figura 2.1 muestra una importante caída en la proporción de hogares víctimas

de algún delito entre los años 2016 y 2021, según la encuesta ENUSC7. En primer

lugar, se aprecia una caída importante principalmente en los dos delitos más comu-

nes: Robo o hurto desde vehículos y Hurto. Si fijamos el período 2016-2018 como

referencia, el promedio del porcentaje de hogares víctimas de Robos o hurto desde

vehículos era de 13,2 % mientras que el promedio entre 2019 y 2021 era de 10,31 %, lo

que significa una caída de un 21,89 % entre ambos períodos; para el delito de Hurto,

el promedio en el período 2016-2018 era de 9,35 % mientras que en el período 2019-

2021 era de 5,78 %, es decir, una caída de 38,18 % entre ambos períodos. Los delitos

de Robo con violencia e intimidación, Robo con fuerza en la vivienda y Robo con

sorpresa también disminuyeron considerablemente, pasando de concentrarse alrede-

dor de un 5 % de hogares victimizados el 2016 a tener aproximadamente un 3 % el

20218. Cabe señalar, además, que se trata de una tendencia que viene manifestándose

desde hace varios años según mencionaremos un poco más adelante. Por lo mismo,

no es un fenómeno que solo se produce a partir de la evidente caída de delitos en

los años 2020 y 2021 en el contexto de la pandemia. Por su parte, nuestro análisis

6Otra encuesta de victimización en el país es la que realiza la Fundación Paz Ciudadana y que

se conoce como Índice Paz Ciudadana, el que viene publicándose desde el año 2.000. Se trata de

una encuesta más acotada en términos del tamaño de su muestra y de los delitos que cubre (robos e

intentos de robos). Por ejemplo, en su versión de septiembre de 2022 su muestra incluyó la encuesta

a 1.881 personas.
7Para la comparación, concentramos el análisis en los delitos de alta connotación social: (i) Robo

con violencia e intimidación, (ii) Robo por sorpresa, (iii) Robo con fuerza en la vivienda, (iv) Hurto,

(v) Lesiones, (vi) Robo de vehículos y (vii) Robo o hurto desde vehículos.
8El Índice Paz Ciudadana 2022 muestra un fenómeno similar ya que, entre los años 2020 y 2022

los niveles de victimización en los delitos de robo e intento de robo se han mantenido en los rangos

más bajos en 20 años de medición. El 2022 se trató de un 32,7% (en septiembre de 2019 era de un

40,6 %).
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inicial de los datos parciales de crímenes reportados del año 2022 disponibles en el

Ministerio Público y en el Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD) indica

que las tasas de delitos recuperarían los niveles manifestados hasta el 2019, siendo

aún preliminar evaluar con claridad si es detectable un cambio de la tendencia iden-

tificada previamente en este informe. Para observar con mejor resolución la evolución

de victimización asociada a los 5 delitos menos comunes, ver Figura 6.1 en el Anexo.

Además, la Figura 6.2 en el Anexo muestra la proyección hacia el 2022 con los datos

parciales de crímenes reportados por el CEAD.

Figura 2.1: Proporción de hogares víctimas de delitos
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Nota: Figura muestra la evolución de la proporción de hogares que responde afirmativamente a

la pregunta de si durante los últimos doce meses algún miembro del hogar fue víctima del delito

respectivo. Fuente: ENUSC 2016-2021
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Aun cuando la evolución de las tasas de victimización para cada delito son alen-

tadoras, preocupa que desde hace varios años la proporción de hogares víctimas que

denuncian el delito va a la baja. La Figura 2.2 muestra la evolución de la proporción

de hogares víctimas que denuncian el delito, en conjunto con la tendencia en la me-

dida de victimización general antes descrita. Para el año 2008 la proporción de los

hogares víctimizados que declaraba haber reportado los delitos era de 43 %, mientras

que para 2021 esta proporción cayó hasta 32,62 % de los hogares víctimas, es decir,

una caída de un 24,13 %9. Esta tendencia a la baja debiera ser motivo de interés en

el debate público. Cuando un delito no se denuncia, especialmente del tipo de delitos

que la ENUSC mide, se dificulta la posibilidad que el sistema de justicia criminal

tome conocimiento de su existencia y, en consecuencia, disminuye la probabilidad

de que se pueda llevar adelante una persecución penal exitosa, aumentando así la

impunidad. En simple, si se mantiene esta tendencia a la baja de la tasa de denuncias

aumentará la impunidad de quienes cometen los delitos. Como se puede observar, se

trata de un tema de extrema importancia.

Por otra parte, este indicador nos sugiere que analizar la realidad de delincuencia

solo a partir del registro de denuncias policiales u otro similar puede arrojar una

imagen limitada o con una serie de sesgos que dificulten afinar la puntería en el

diseño de estrategias adecuadas para enfrentarla. Para graficarlo con el ejemplo de

los delitos medidos por la ENUSC, las denuncias nos permitirían conocer solo un

tercio de lo que efectivamente ocurrió en el período.

9Esta tendencia es nuevamente coincidente con el Índice Paz Ciudadana 2022 en el cual el

porcentaje de denuncia en robos e intentos de robos baja de un 58,6 % el 2021 a un 52,4 % el 2022.
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Figura 2.2: Hogares víctimas de algún delito que lo denuncian
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Nota: Figura muestra la evolución de la proporción de hogares que han sido víctimas de algún

delito (línea continua en azul) y de aquellos hogares víctimas de algún delito que afirma haberlo

denunciado (línea negrea segmentada). La proporción de hogares victimizados que denuncian se

calcula usando en el denominador la cantidad de hogares víctimas y en el numerador aquellos que

afirman haber denunciado. Fuente: ENUSC 2008-2021
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3. ¿Desacople de percepciones y realidad?

La Figura 3.1 complementa el análisis anterior mostrando la caída en el índice

general de victimización (“¿Fue usted o alguien de su hogar víctima de algún delito

en el último año?”) junto a otras medidas de interés como la victimización a nivel

individual (ENUSC distingue preguntas realizadas a nivel individual de aquellas en

que se pregunta por una víctima dentro de un hogar) y revictimización (aquellos

hogares que han sido víctimas de un delito y que ya lo habían sido en el mismo

período). Todas ellas disminuyen fuertemente en el período reciente. Tomando como

referencia el período 2016-2021, la victimización de las personas ha caído un 46,3 %,

mientras que la victimización de los hogares y revictimización han disminuido en

un 37,99 % y en un 28,8 %, respectivamente. Si bien hasta el año 2017 se veía una

tendencia ligeramente positiva, posteriormente esa tendencia se revierte. Se trata

de un fenómeno que se ha venido presentando en el tiempo aún desde antes. Por

ejemplo, en el año 2008 la tasa de victimización en hogares fue de 31,9 %, la de

revictimización de ellos de un 34,4 % y la personal de 12,1 %, mientras que para el

2021 estos porcentajes eran de 16,91 %, 22,47 % y 5,18 % respectivamente. Para tener

una perspectiva temporal más amplia, ver Figura 6.3 en el Anexo.
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Figura 3.1: Cambios en Victimización y Percepción del delito
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Nota: Figura muestra la evolución de la proporción de hogares que responde afirmativamente en

los índices respectivos. Las preguntas de percepción, victimización de personas y victimización de

hogares muestra la proporción respectiva sobre el total nacional (eje de la izquierda). La pregunta de

revictimización muestra la proporción de hogares revictimizados sobre el total de hogares víctimas

(eje de la derecha). La pregunta de percepción corresponde a si las personas creen que el crimen

aumentó en el país los últimos 12 meses. Fuente: ENUSC 2016-2021

Una dimensión importante de la seguridad ciudadana guarda relación con las

percepciones de la población asociadas al fenómeno del delito10. Esto puede ser rele-

10Una de estas percepciones que no abordaremos en este informe se refiere al miedo o temor al

delito. Información sobre este aspecto es incluida en el Índice Paz Ciudadana. Una visión regional
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vante porque la caída en victimización podría ocurrir ante cambios importantes en

las medidas precautorias que adoptan las personas para disminuir el riesgo de ser

victimizadas. A su vez, las percepciones asociadas al delito corren el riesgo de estar

influenciadas por cambios en otros factores que no están relacionados exclusivamente

con el riesgo de ser víctima y su análisis debe tomar ello en cuenta. Por último, es

posible pensar que una manera más directa de medir el bienestar de las personas en

este ámbito sea precisamente a través de una índice subjetivo11.

La ENUSC incorpora diversas preguntas asociadas a la percepción del delito y

una de ellas es la proporción de personas que declaran que la delincuencia en el país

ha aumentado en los últimos 12 meses. La Figura 3.1 muestra que el 2016 un 84,95 %

de las personas declaraban que la delincuencia había aumentado en los últimos 12

meses en el país. Esta cifra bajó en forma sostenida hasta 2018, llegando a un 76,84 %.

Sin embargo desde 2018 hasta 2021 la proporción aumentó sostenidamente hasta

alcanzar un 86,89 %. Debe eso sí señalarse que se trata de un nivel de percepción

de aumento de la delincuencia similar al del año 2015 (86,8 %) y que en períodos

previos también ha encontrado tasas altas (por ejemplo el año 2011 con un 82,6 %).

La tendencia anterior se repite incluso cuando se les pregunta a las personas por el

aumento de la delincuencia a nivel local (e.g. comuna o barrio)12. En concreto, la

Figura 6.4 en el Anexo muestra que un 71,03 % de los encuestados responde que la

de la materia, identificando los desafíos que su medición supone puede verse en Kessler y Otamendi,

2020.
11El Termómetro de Salud Mental en Chile realizado por la Asociación Chilena de Seguridad y el

Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC muestra que en el año 2022 el mayor estresor de

las personas es ser víctimas de la delincuencia con un 66,6 % (seguido por proyecciones económicas

y cambios socio-políticos en el país con 54,4 % y 48,7 % respectivamente).
12Cabe destacar que para todos los años, las personas perciben un nivel mayor de crimen según

la escala de análisis: cuando responden a nivel país, los valores se mueven alrededor del 80 %,

mientras que cuando responden por aumentos de crimen a nivel de comuna o barrio los niveles

bajan alrededor del 70 % o el 45%, respectivamente.
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delincuencia aumentó en su comuna en los últimos 12 meses el 2016, luego desciende

hasta un 64,02 % el 2018 y, finalmente, aumenta hasta un 72,03 % el 2021. Cuando

se les pregunta por la delincuencia en su barrio el patrón no se replica exactamente,

ya que muestra una caída sostenida hasta 2019 y luego sube en 2020 y se mantiene

el 2021; el 2016 un 46,6 % responde que la delincuencia aumentó en su barrio en los

últimos 12 meses, un 39,61 % el 2019, un 46,72 % el 2020 y el 2021 un 45,83 %.

Como se puede observar, si bien existe una diferencia importante en niveles entre

percepción del aumento de la delincuencia en el país y victimización a lo largo de

toda la serie, a partir del 2018 aparece una divergencia notoria entre ambas. Mien-

tras los índices de victimización van a la baja, la percepción de la delincuencia ha

aumentado año a año. Las razones de este marcado desacople de las tendencias de

victimización y percepción pueden ser diversas y escapan al análisis de este primer

informe. No es la intención de este informe determinar con precisión cuál es la causa,

sino dada la relevancia de ambas variables, reportar sus tendencias como fuente de

preocupación pública para el debate. Otro tema de interés que surge de la Figura 6.4,

que tampoco abordaremos en este informe, se refiere a la diferencia que se produce

entre las percepciones de aumento de la delincuencia a nivel nacional (la más alta) en

comparación con los niveles comunales y de barrio de los encuestados que debieran

reflejar su conocimiento más directo de la realidad.
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4. Preocupante aumento en homicidios

Si bien la ENUSC cubre un amplio marco de delitos de mayor connotación social,

por construcción no identifica los homicidios, sin duda uno de los más preocupantes

tanto por su gravedad como por formas usuales de comisión (vgr. uso de armas). En

esta sección examinaremos su evolución temporal reciente. En general, en compara-

ción con los delitos revisados anteriormente, la “cifra oscura”13 tiende a ser menor

de acuerdo a la evidencia comparada. Por lo mismo, los registros oficiales suelen

entregar una imagen un poco más cercana a la realidad que las denuncias en otras

categorías como los hurtos en donde en ocasiones es posible encontrar diferencias de

1 a 5.

Habiendo dicho lo anterior, es necesario aclarar algunos aspectos metodológicos.

En Chile, tenemos diversas maneras de contabilizar los homicidios usando registros

administrativos. No todas estas formas coinciden en forma exacta ya que miden cosas

sutilmente diferentes o reflejan definiciones específicas de un proceso de investigación.

Las razones para ello son múltiples. Por ejemplo, Carabineros lleva un registro de to-

das las denuncias de homicidio. Estos datos suelen ser complementados por denuncias

que atiende la policía de investigaciones (PDI) o denuncias que recibe directamente

la Fiscalía. Por lo general, una denuncia requiere algún proceso de investigación para

calificar a un evento determinado como homicidio. De esta forma, no es obvio que

las estadísticas que recolecta una u otra agencia coincidan exactamente. Lo mismo

ocurre si es que los registros incluyen solo homicidios consumados (en los que se

produjo una muerte efectiva) o aquellos en donde hubo un intento de homicidio.

Resulta urgente en nuestro país avanzar en una base de datos integrada en esta ma-

teria para poder conocer mejor la realidad efectiva en un delito tan importante, que

ayude a guiar mejor las políticas públicas y propuestas en el área. Hemos sabido de

13Se le llama “cifra oscura” a la diferencia entre la cantidad de sucesos que realmente ocurren y

los que capturan las distintas fuentes de datos.
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anuncios en esta dirección de parte del Poder Ejecutivo, pero todavía ello no se ha

concretado14.

Para examinar las tendencias recientes, más allá de las las diferencias metodoló-

gicas para calificar un hecho como homicidio entre agencias, se puede comparar su

evolución temporal y evaluar si aquello que muestran sugiere un cambio en alguna

dirección o no.

La Figura 4.1 muestra la evolución de la tasa semestral de homicidios según los

datos del Ministerio Público y el Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD),

normalizada con su promedio entre 2016 y 2018, esto es, dividida por el promedio

observado de la tasa de denuncias entre esos años. La manera de interpretar la

evolución en el eje vertical es como el cambio proporcional relativo al nivel observado

entre 2016-2018. De esta manera, la Figura 4.1 permite examinar la consistencia en

la tendencia temporal entre ambas fuentes de datos. Para incluir los registros del año

2022 de una forma comparable a los años previos, en ambos casos, hemos considerado

los delitos hasta el segundo trimestre de cada año 15. Cabe señalar que los datos del

Ministerio Público registran el total de ingresos en esta materia y no solo los delitos

de homicidio consumado, es decir, en donde efectivamente se produjo una muerte16.

Para el período 2016-2020, los homicidios consumados corresponden al 42 % de las

causas de homicidios ingresadas al Ministerio Público17.

14En noviembre de este año el gobierno anunció la creación del Centro de Prevención de Homi-

cidios y Delitos Violentos que tendría como uno de sus objetivos avanzar en esta materia.
15En el anexo, la Figura 6.6 muestra una figura similar con las series de tiempo con los datos

anuales completos para el período 2016-2021
16Para observar la tendencia de homicidios consumados según el Informe estadístico del Ministerio

Público (2021) en relación al total de homicidios ingresados en Fiscalía y a los casos policiales de

CEAD, ver Figura 6.7 en el Anexo.
17Melo y Zamorano (2021), Informe sobre Homicidios en Chile 2016-2020, p.24
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Figura 4.1: Evolución Tasa semestral de Homicidios a nivel nacional
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Nota: Cada línea muestra la evolución de la tasa semestral de homicidio cada 100 mil habitantes

normalizada por el promedio anual observado entre 2016 y 2018 según cada fuente de datos, es

decir se divide la serie entera por el promedio de esos años. En el caso de los datos del Ministerio

Público considera el total de homicidios, esto es sin distinguir homicidios consumados con otros

tipos identificados en la misma categoría de delito. Cada año de la serie considera incidentes hasta

el mes de junio respectivo. Fuente: CEAD y Ministerio Público 2016-2022.

Independiente de la fuente de información utilizada, la Figura 4.1 muestra un

aumento considerable de homicidios. La evolución de ambas series es bastante similar

una vez que se ajusta por el promedio observado durante 2016-2018. Esto es, un

aumento fuerte el 2020, seguido por una disminución el 2021 y una tendencia al
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aumento el 2022. En términos más amplios, relativo a lo que ocurrió el período 2016-

2018, tanto en los incidentes registrados por la Fiscalía como Carabineros, se aprecia

un aumento de la tasa de homicidios del orden del 40 %. Es importante considerar

que en ambos casos estamos analizando la evolución de la tasa poblacional, esto es

ajustando por cambios en la cantidad de habitantes de la población18. En el Anexo,

la Figura 6.8 presenta las series de tiempo con los valores de las tasas de homicidio

efectivas de cada serie.

Ahora bien, la evolución de los fenómenos delictuales no ha sido homogénea en

todo el país. Cuando se desglosan los homicidios por región, se nota un incremento

especialmente importante en la región de Tarapacá. La Figura 4.2 muestra que en

Tarapacá la tasa de homicidios cada 100 mil habitantes contabilizados anualmente

rondaba alrededor de los 3,5 homicidios cada 100 mil habitantes entre 2016 y 2020. El

año 2021 se produce un aumento considerable y muy preocupante, llegando hasta 9,7

homicidios cada 100 mil habitantes en esa región, lo que se traduce en un aumento

de 273 % de la tasa desde 2016. Por su parte la Región Metropolitana que concentra

la mayor cantidad de incidentes, muestra un aumento desde 2,9 homicidios cada

100 mil habitantes en 2016, a 3,8 en 2021, es decir, un aumento de un 31 %. Esto

sugiere que los problemas detrás de este fenómeno y las medidas para enfrentarlo

eficazmente debieran considerar las particularidades que presenta en distintas zonas

en el país. Las Figuras 6.9a y 6.9b en el Anexo muestran la tendencia regional de la

tasa del primer semestre para cada año para poder comparar con los datos disponibles

de 2022. En las figuras se observa que independiente de la fuente de datos usada,

el patrón singular desplegado por la región de Tarapacá al salirse de su promedio

histórico y del nivel de las demás regiones del país se ha mantenido este año.

18El Ministerio Público, en su informe del período 2016-2020, muestra un incremento de la tasa

de 4,2 homicidios consumados por cada 100.000 habitantes a 5,7, es decir, superior a un 35 %.
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Figura 4.2: Evolución Tasa anual de Homicidios por región
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Nota: Cada una de las líneas muestran la evolución de la tasa anual de homicidios de las quin-

ce regiones del país, medida como la cantidad anual de incidentes reportados por cada 100 mil

habitantes. La línea segmentada muestra la tasa anual a nivel país. Fuente: CEAD, 2016-2021.

Junto con su incremento, otro aspecto que muestra la evidencia disponible es

un cambio en la proporción de imputados conocidos sobre el total de homicidios

ingresados en Fiscalía. La Figura 4.3 muestra que para el período 2016-2021 esta

proporción ha bajado sostenidamente, lo que podría revelar un dato adicional sobre

estos incidentes no solo en relación a una eventual menor capacidad investigativa pa-

ra su eventual esclarecimiento, sino también un cambio asociado a las circunstancias

en que estos ocurren. El 2016 la proporción de delitos con imputado conocido era de
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76,35 % y para 2021 fue de 64,56 %, es decir, una caída de 11,79 puntos porcentua-

les. Esto implica que, una importante porción del aumento en homicidios registrados

viene de casos donde el imputado es desconocido. Hasta septiembre del año 2022, la

proporción de homicidios ingresados en Fiscalía con imputados conocidos se encon-

traba en 58,43 %. Se trata de un fenómeno al cual el propio Ministerio Público ha

venido llamando la atención desde hace algún tiempo19. En términos absolutos, los

homicidios ingresados con imputados desconocidos han aumentado de 388 el 2016, a

860 homicidios el 2021. Este cambio de perfil en los homicidios también se reflejaría

en otros indicadores de contexto, como el aumento en el uso de armas de fuego en

su comisión y la mayor participación en el mismo de grupos organizados o pandillas,

según lo muestra el estudio del Ministerio Público en los años 2016-202020.

19Melo y Zamorano (2021), Informe sobre Homicidios en Chile 2016-2020, 76 pp.
20Por ejemplo, el porcentaje de homicidios consumados causados por uso de armas de fuego en el

período habría sido de un 41,2 % y el número absoluto de casos habría crecido de 304 a 486 entre

los años 2016 a 2020, es decir, casi en un 60%. Melo y Zamorano (2021), Informe sobre Homicidios

en Chile 2016-2020,pp. 46-51. Las cifras del Departamento de Estadísticas e Información de Salud

(DEIS) apuntan en la misma dirección mostrando un aumento de la tasa de muertes por armas de

fuego cada 100.000 habitantes de un 0,33 el año 2016 a 1,53 el 2021, es decir, un incremento de un

363 %.
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Figura 4.3: Homicidios ingresados por tipo de imputado, 2016 a 2021
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otros incidentes ingresados como homicidios. Eje vertical derecho muestra la evolución temporal

de la proporción de homicidios con imputados conocidos del total de casos de cada año. Fuente:

Ministerio Público, 2016-2021.
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5. Conclusiones

En este primer informe hemos querido entregar algunas tendencias generales sobre

un conjunto de delitos relevantes en el país. Debemos comenzar destacando que un

conocimiento más completo de la realidad delictual supone también analizar otras

categorías de delitos que no quedan cubiertas por la ENUSC y los homicidios, y

que tienen enorme gravedad e incidencia en la población como, por ejemplo, los

delitos sexuales, los de violencia cometidos al interior del hogar, el tráfico de drogas,

entre otros. Es importante declarar, además, que es probable que considerar solo

los registros policiales en dichas materias no entregue información suficiente para

construir una imagen de la realidad precisa en atención a la alta cifra oscura que

existe en ellos.

En este contexto, nos parece que, a pesar de los enormes avances que ha experi-

mentado el país en producir información en la materia, estamos lejos aún de contar

con evidencia completa y de calidad que permita concluir –como suele escucharse

en el debate público en el último tiempo– que los “diagnósticos ya están claros” o

que “la fase de diagnóstico ya pasó”. Por cierto, la adopción de medidas para rever-

tir fenómenos como el importante aumento de los homicidios es urgente y no puede

esperar de años en que mejoremos nuestras bases de datos. A su vez, necesitamos

comprender mejor algunas relaciones complejas que acá hemos constatado, como las

causas del reciente desacople entre percepciones y victimización por un lado, o la

tendencia a la baja en la tasa de denuncias. La complejidad del fenómeno delictivo

exige tener una mirada que incluya un amplio set de indicadores y, a su vez, pueda

entender cómo ellos están interrelacionados. Es por esta razón que en este informe

hemos incluido no solo la tendencia de los delitos reportados sino además una breve

descripción de la variación en un importante indicador de la percepción de la pobla-

ción en esta materia. Tener una comprensión más profunda de estas cuestiones sobre

la base de evidencia confiable es el único camino para diseñar políticas públicas que
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tengan posibilidades de éxito.

En este marco, la evidencia revisada en este informe sugiere que es un error

aproximarse al problema de seguridad con un discurso indiscriminado que lo trata

como una cuestión homogénea. Así, por ejemplo, hemos visto que existen tendencias

muy disímiles entre los delitos de mayor connotación social de la ENUSC y los

homicidios, que cuestionan lo que intuitivamente se presenta en el debate público en

la materia. Por otra parte, la evidencia sugiere que, aún en presencia de un mismo

delito, hay diferencias significativas en la realidad de distintas regiones del país, como

lo muestran los datos sobre homicidio. Además, los datos también sugieren que una

política de seguridad efectiva no solo debiera mirar a los delitos cometidos sino a

cómo la delincuencia es percibida por la población, la incidencia que tiene aquello

en comportamientos que afectan su calidad de vida y que, a la vez, dificultan el

trabajo de esclarecimiento y sanción de los delitos (vgr. menor propensión a denunciar

delitos). Sobre este último aspecto, nos parece que una materia de las abordadas por

el informe en la que existe especial urgencia de mejorar nuestra comprensión y de

adoptar medidas es en la disminución de la tasa de denuncia o reporte de delitos.

Desafortunadamente, ha sido un tema poco abordado en el debate público en materia

de seguridad. Pensamos que en cualquier estrategia que se adopte en este ámbito se

deben incluir medidas destinadas a revertir esta tendencia.

Por último, el aumento de la proporción de homicidios con imputados desco-

nocidos que se ha venido produciendo en los últimos años es un dato que debiera

ser considerado con alto nivel de atención para entender no solo las causas de tal

tendencia, sino también en sus consecuencias de corto y largo plazo. Por un lado,

podría denotar un cambio cualitativo del tipo de homicidios que ocurren que, dada

sus particulares circunstancias dificultan la labor investigativa y de esclarecimiento

posterior. Si estamos ante un tipo diferente de homicidios al habitualmente observa-

do en nuestra sociedad, las agencias persecutoras y de control del crimen debieran

adoptar medidas pertinentes para abordar este nuevo escenario en forma eficaz. A su
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vez, como resultado de lo anterior, una menor proporción de homicidios con impu-

tado conocido agrega dificultades inmediatas al esclarecimiento y sanción de dichos

delitos. Esto podría incrementar la brecha de impunidad en una de las infracciones

más graves que conoce la justicia penal.
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6. Anexo

Figura 6.1: Proporción de hogares víctimas de delitos, 5 menos comunes
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Nota: Figura muestra la evolución de la proporción de hogares que responde afirmativamente a

la pregunta de si durante los últimos doce meses, algún miembro del hogar fue víctima del delito

respectivo. Se deja fuera Robo desde vehículos y Hurto. Fuente: ENUSC 2016-2021
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Figura 6.2: Delitos anuales según fuente de datos y proyección 2022
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Nota: Figura muestra la evolución de la cantidad de delitos anuales, según la fuente de datos

respectiva. La proyección realizada con los datos de CEAD para 2022 se hace tomando cada delito

acumulado hasta septiembre de 2022 y amplificándola por 4/3. Para cada fuente de datos se agrupan

los delitos si se tratan de Hurtos, Lesiones o Robos. Fuente: ENUSC 2016-2021, CEAD 2016-2022.
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Figura 6.3: Cambios en Victimización y Percepción del delito
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Nota: Figura muestra la evolución de la proporción de hogares que responde afirmativamente en

los índices respectivos. Las preguntas de percepción, victimización de personas y victimización de

hogares muestra la proporción respectiva sobre el total nacional (eje de la izquierda). La pregunta de

revictimización muestra la proporción de hogares revictimizados sobre el total de hogares víctimas

(eje de la derecha). La pregunta de percepción corresponde a si las persona cree que el crimen

aumentó en el país los últimos 12 meses. Fuente: ENUSC 2008-2021
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Figura 6.4: Percepción del delito en el país, comuna y barrio
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Nota: Figura muestra la evolución de la proporción de personas que responde “Aumentó” en los

índices respectivos. La pregunta es: “Pensando en la delincuencia, usted diría que durante los últimos

doce meses la delincuencia: En su país/comuna/barrio” Fuente: ENUSC 2016-2021
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Figura 6.5: Percepción del delito y victimización hogares
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Nota: Eje izquierdo de la figura muestra la evolución de la proporción de personas que responde

“Aumentó” en los índices respectivos. La pregunta es: “Pensando en la delincuencia, usted diría que

durante los últimos doce meses la delincuencia: En su país”. Eje derecho muestra la evolución de

la proporción de hogares que responde afirmativamente que fue víctima de algún delito durante los

12 meses anteriores. Fuente: ENUSC 2016-2021.
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Figura 6.6: Evolución Tasa anual de Homicidios a nivel nacional
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Nota: Cada línea muestra la evolución de la tasa de homicidio cada 100 mil habitantes según fuente

de datos. Para la serie de Fiscalía, homicidios ingresados totales corresponde a todos los ingresos

sin distinguir entre homicidios consumados con otros incidentes ingresados como homicidios. Cada

serie está normalizada usando el promedio entre 2016 y 2018, es decir se divide la serie entera por

el promedio de esos años. Fuente: CEAD y Ministerio Público 2016-2021
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Figura 6.7: Evolución Tasa anual de Homicidios a nivel nacional, sin normalizar
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Nota: Cada línea muestra la evolución de la tasa de homicidio cada 100 mil habitantes según fuente

de datos. Para la serie de Fiscalía, homicidios ingresados totales corresponde a todos los ingresos sin

distinguir entre homicidios consumados con otros incidentes ingresados como homicidios. Fuente:

CEAD y Ministerio Público 2016-2022. Melo y Zamorano (2021), Informe sobre Homicidios en Chile

2016-2020.
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Figura 6.8: Evolución Tasa semestral (hasta junio) de Homicidios a nivel nacio-

nal, sin normalizar
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Nota: Cada línea muestra la evolución de la tasa de homicidio cada 100 mil habitantes según

fuente de datos. Cada año muestra incidentes acumulados hasta el mes de junio respectivo. Para

la serie de Fiscalía, homicidios ingresados totales corresponde a todos los ingresos sin distinguir

entre homicidios consumados con otros incidentes ingresados como homicidios. Fuente: CEAD y

Ministerio Público 2016-2022
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Figura 6.9: Evolución Tasa Homicidios semestrales por región, hasta 2022. Dife-

rentes fuentes de datos
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Nota: Cada una de las quince líneas muestra la evolución de la tasa de homicidios regional, según

la base de datos correspondiente. La línea punteada muestra la tasa a nivel país según la base de

datos correspondiente. Cada año incluye incidentes hasta el mes de junio respectivo. Para la Figura

de Fiscalía, homicidios totales corresponde a todos los ingresos sin distinguir entre homicidios

consumados con otros incidentes ingresados como homicidios. Fuentes: CEAD, 2016-2022 (a la

izquierda); Ministerio Público, 2016-2022 (a la derecha)
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