
Desafíos para Desafíos para 
persecución persecución 
penal en penal en 
delitos delitos 

complejoscomplejoscomplejoscomplejos

Juliode 2010

Investigador: Rodrigo de la Barra

Comenta: Vinko Fodich Andrade

Panorama ChilenoPanorama Chileno



INDICE

1.- Objetivos y contextualización del 
trabajo.

2.- Estructura y Breve resumen2.- Estructura y Breve resumen

3.- Principales hallazgos 

4.- Comentarios 



A) Objetivos y 
contextualización

1.- Desafíos para la investigación y 
persecución penal de los delitos 
complejos en países de las Américas. complejos en países de las Américas. 
Perú, Colombia, Bolivia, Argentina y 
Chile

2.- Capítulo Chileno desarrollado por 
Rodrigo de la Barra

3.- Año 2008 y 2009.



B)Estructura y Breve
resumen
1.- Intento de conceptualización. 3
Variables: Gravedad del hecho,
repercusiòn mediatica, calidad de los
intervinientes. No es sinónimo de
dificultad en la pesquisa.

2.- Analisis cuantitativo de casos.2.- Analisis cuantitativo de casos.
Falta de uniformidad y cifras
integradas. Carabineros v/s PDI.
Fiscalía arroja 2 conclusiones:
Imputado conocido en homicidios
(87,5%), y JO (menos del 40% en
Homicidios y 0,5% economicos y
funcionarios).



B)Estructura 
y Breve 
resumen

3.- Caracterización y desafíos para la
investigacion y sanciòn de los delitos
complejos.

• Organización de Fiscalías.• Organización de Fiscalías.
Autonomía.

• Se reconoce la especialidad como
criterio, independiente del modelo
organizacional.

• Personalización del caso complejo.
Duplas de trabajo



C) Principales hallazgos

1.- Conceptualización del “caso
complejo”. Explicita una realidad no
siempre declarada.

2.- Falta de información suficiente.2.- Falta de información suficiente.
Falta de estadístias uniformes.

3.- Personalización del caso y
ausencia de regulación. 2
excepciones: Homicidios y Lavado
de dinero. Llama la atención. Quizás
el desafío mas palpable para MP



C) Principales hallazgos

4.- Falta de incentivos y metas de
gestión. Plan estratégico. Cuentas
publicas.publicas.



D) Comentarios
1.- Profundizar en el concepto. Distinguir
entre Complejo y Alta complejidad

2.- Como enfrentar los delitos de alta
complejidad. FIDAC.

3.- Nuevos desafíos?: Comprometerse con
la seguridad ciudadana. Enfrentar el
trabajo diario con perpectiva de disminuir
delitos y temor. Comparar Antofagasta
entre índices de gestión y ENUSC

4.- Judicatura? Ayuda a la persecuciòn
penal los disimiles criterios y turnos?
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