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El dilema frívolo

“Mano dura” (aumentar las penas, rigidizar la 
prisión preventiva, ‘garantías para los 

delincuentes’)

Vs.

“La persecución penal es sólo faceta 
represiva, no tiene impacto en delincuencia”



El proyectoEl proyecto

• Recoger las mejores prácticas comparadas.

• Iniciar el desarrollo de experiencias que 
puedan luego ser replicadas. 
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Unidad de focos delictuales

Fiscalía Centro Norte



ObjetivoObjetivo

• Unidad operativa (5 fiscales)
• Unidad concebida con la pretensión de 

desarrollar estrategias y herramientas que 
muestren efectividad en el control del 
delito.

• Metas
– Victimización
– Temor

Encuesta de 
victimización



Territorio-blanco

Centro de Santiago



Territorio del foco

Territorio del foco



Ámbito de competenciaÁmbito de competencia
• Todos los delitos con impacto en seguridad 

pública.
– Delitos contra la vida, contra la integridad 

física, contra la propiedad.
• No investiga:

– Delincuencia económica
– Corrupción
– Cuasidelitos



EstrategiaEstrategia
1. “Persecución inteligente”: todo es todo. 

“Delitos” vs. “Problemas delictuales”
2. Preocupación deliberada por los delitos 

menores: consecuencias para todo.
3. Discriminación entre imputados 
4. Diversificación de respuestas.
5. Estrategias locales y específicas
6. Acumulación de poder antidelictual (público y 

privado).
7. Incorporación de la comunidad.



1) “Persecución inteligente”



“Persecución inteligente”

• Peces chicos y peces gordos
• Todo es todo: cruzar información
• Las cosas que pasan por defectos de 

atención...
• Probabilidad de captura

– En 8 de cada 10 casos con detenido obtenemos 
condenas al día siguiente.

• Cada caso chico en la foto grande



2. Bajada de estrategias a nivel 2. Bajada de estrategias a nivel 
local y concretolocal y concreto



Estrategias localizadas y en 
concreto

• “Delitos” vs. “problemas delictuales”
– El aporte de la comunidad
– El aporte empírico: encuesta de victimización
– Calle a calle, mall por mall, supermercado por 

supermercado, edificio por edificio.
• Proactividad, ingenio e innovación.



3. Acumulación de poder 
antidelictual



Acumulación de poder 
antidelictual

• Un barco con muchas velas, y sin capitán...
1. Poder público y poder privado
2. Herramientas no tradicionales

– Desplazar la delincuencia
– Subir los costos operacionales del delito
– Atacar el mercado



Poder público

Por ejemplo:
1. Municipalidad

Inspecciones municipales, patentes
Guardias (inteligencia, exclusión territorial)

2. SII
Por ejemplo redes de prostitución, comercio 
ambulante.

3. Aduana
Inspección de contrabando



Poder privado

• Mesas de trabajo con farmacias y grandes 
tiendas:
– Registro de victimización
– Procedimientos: detención, fotos de especies, 

video del delito, declaración guardias.
– Catastro de marcas exclusivas
– Reconocimiento de stock por código de barras.



Herramientas no tradicionales
Desplazar la delincuencia

• Zonas de exclusión territorial (hurtos, 
pirateo)
– Bases de datos a policías, guardias municipales, 

guardias del comercio.
• Reglamentos de copropiedad para expulsar 

prostíbulos



Subir los costos operacionales Subir los costos operacionales 
del delitodel delito

• Estrategias de reducción de mercado
– Reducidores (hurtos y robos)
– Clientes

• Ejemplo: 
– Prostitución en edificios residenciales

• Violación de sello
• Incautación
• Delitos tributarios



4. La comunidad como socio 
estratégico



Comités y consejos de vecinosComités y consejos de vecinos

• Consejo comunitario

1a etapa: diagnóstico:
• Detección de problemas delictuales, causas, 

priorización, estrategias de respuesta e 
iniciativas



Objetivos en régimenObjetivos en régimen

• Recibir retroalimentación, información y 
percepción de la comunidad por parte de las 
Instituciones.

• Analizar acciones tomadas respecto de los 
problemas detectados, tanto desde la comundad
como desde las instituciones.

• Evaluar informalmente dichas acciones y hacer 
seguimiento de resultados.

• Reevaluar permanentemente el diagnóstico.
• Coordinar acciones e iniciativas.



5. Énfasis en delitos menores5. Énfasis en delitos menores



Énfasis en delitos menoresÉnfasis en delitos menores

• Delitos menores son relevantes porque:
– Puerta de entrada para detectar otros delitos
– Puerta de entrada a la carrera delictual
– Relación entre delincuencia y orden: las ventanas 

rotas.
• “Consecuencias para todo”: evitar percepción 

de impunidad, que ninguna respuesta sea 
simplemente un perdonazo. 

• No necesariamente significa pena: salidas 
alternativas y otras vías no tradicionales.



6. Discriminación entre 
imputados



Discriminación entre imputadosDiscriminación entre imputados

• Profesionales vs. Indecisos.



7. Diversificación de respuesta



Diversificación

• Respuestas más duras vs. mejores 
respuestas: salidas alternativas

• Por supuesto, persecución tradicional es 
siempre una opción y debe ser eficiente.



Catastro de red social
(Instituciones públicas y privadas)

1. Educación y capacitación (88)
2. Drogas y alcohol (80)
3. Salud mental (30)
4. Reinserción laboral (14)
5. Trabajos comunitarios (12)
6. Otros (2)



Implicancias en rol de MP

• “Procesar casos” vs. “atacar problemas 
delictuales”

• Pasividad vs. proactividad
• Rutina jurídica vs. ingenio jurídico
• Acción penal vs. herramientas antidelictuales
• Tramitador penal vs. catalizador y coordinador de 

políticas públicas
• Prevención vs. represión del delito
• Mandato legal vs. voluntad política



Fin
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