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Bienvenida al II Congreso Internacional 
de Criminología de la Sociedad Chilena de 
Criminología

La Sociedad Chilena de Criminología (SoChiCrim) se enorgullece de darles la bien-
venida a nuestro segundo congreso internacional de criminología, que este año se 
organiza en conjunto con el Centro del Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC), del 
Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. 

Para ofrecer una mejor información sobre los contenidos que se debatirán en el 
congreso, les ofrecemos un libro de actas que contiene los resúmenes de más de 
100 trabajos, que se presentarán en las distintas mesas temáticas (27), durante los 
4 días que durará dicho evento (desde el martes 30 de noviembre al viernes 3 de 
diciembre). Asimismo, se incluyen aquellas presentaciones postuladas en formato 
panel (1) y las ponencias que se exhibirán en formato cápsula audiovisual (14). Ade-
más, se acompaña una individualización y filiación institucional de los y las autores, 
con la posibilidad de ser contactados/as. 

Todas las presentaciones han sido seleccionadas de un universo de propuestas 
(150) recibidas entre el mes de agosto y septiembre del 2021, las cuales fueron eva-
luadas conjuntamente entre el comité organizador del congreso y un comité cientí-
fico formado para esta instancia. Para ello, se evaluó especialmente su pertinencia 
disciplinar, su calidad científica y su claridad expositiva. 

Así, la cita contará con las presentaciones con expositores provenientes de diversas 
instituciones y casas de estudio, tanto nacionales, como extranjeras, representativas 
de países como Argentina, Brasil, Colombia, España, Estados Unidos, México, Para-
guay, Perú, Reino Unido, Uruguay.

Como se podrá observar al revisar los contenidos, las mesas han sido dispuestas 
valorando la cercanía disciplinar de cada ponencia, para que de ese modo el debate 
se enriquezca y se puedan nutrir las distintas investigaciones científicas. Asimismo, 
se han considerado también factores como procedencia, género, y la aproximación 
a líneas generales de investigación. 

Prólogo
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Prólogo

De este modo, algunas temáticas que serán abordadas en las distintas mesas van 
desde el análisis espacial del delito y seguridad ciudadana, hasta la política criminal, 
pasando por estudios carcelarios y policiales, criminalidad organizada, criminología 
de la movilidad, entre otras temáticas. Además, este año se ha dado preferencia a 
temáticas contingentes como los efectos criminológicos de la pandemia, del estalli-
do social, y a aquellos trabajos que reportan investigaciones criminológicas acaeci-
das en el contexto latinoamericano. 

Como comité organizador, compuesto por SoChiCrim y el Centro de Estudios en 
Seguridad Ciudadana (CESC) de la Universidad de Chile, esperamos que esta infor-
mación les sea útil y ayude a una mejor aproximación a este evento académico. 

Comité organizador #Sochicrim2021
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Diego Piñol (Universidad de Chile)
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Equipo Colaborador

Carolina Benavides (CESC- Universidad de Chile)
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Tabata Catalán (CESC- Universidad de Chile)

Iván Olivares (CESC- Universidad de Chile)
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#Sochicrim2021
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Inseguridad objetiva, miedo al delito 
y preocupación por la inseguridad en 
América Latina

RESUMEN

El objetivo general de este trabajo fue analizar la relación entre inseguridad objeti-
va e inseguridad subjetiva. Los objetivos específicos fueron: 1) examinar la relación 
entre violencia homicida y miedo al delito; 2) analizar la relación entre violencia ho-
micida y preocupación por la inseguridad; 3) examinar la relación entre victimización 
y miedo al delito; y 4) analizar la relación entre victimización y preocupación por la 
inseguridad. El estudio tuvo en cuenta los datos de tasas de homicidio, victimización, 
temor el delito y preocupación por la inseguridad de 18 países latinoamericanos, del 
periodo 2010-2018. Esta información se extrajo de la base de datos de la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y de la Corporación Latinobaróme-
tro. Los datos fueron analizados con el programa estadístico SPSS versión 25.0. La 
única correlación que se encontró fue entre tasas de homicidio y preocupación por 
la inseguridad.
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Condicionantes estructurales y delitos 
comunes en las comunas de la Región 
Metropolitana de Santiago

RESUMEN

La Región Metropolitana de Santiago (RMS) es una de las regiones en Chile que tiene 
una alta incidencia de delitos comunes, entendidos institucionalmente como De-
litos de Mayor Connotación Social (DMCS). Su revisión entre los años 2007 y 2017 
muestra que esta región se ha mantenido en tasas constantes, sobre los 3 mil ca-
sos por cada 100 mil habitantes, a pesar de la inversión en recursos por parte del 
Estado para reducirlos. Ante esta problemática delictual se ha propuesto para esta 
investigación analizar la relación entre delitos comunes y estructura social en las 
52 comunas de la RMS a través de sus indicadores de pobreza, empleo, educación 
y hacinamiento en el año 2017. La relación entre estructura social y delito ha sido 
discutida teórica y empíricamente por las criminologías de basamento crítico y, por 
tanto, es a partir de ellas que surge como hipótesis que el acceso diferenciado a 
los recursos genera patrones delictuales entre las comunas, afectando en delitos 
contra la propiedad a las comunas más ricas y en delitos contra las personas a las 
más pobres. Para comprobar la asociación y relación de dependencia entre las va-
riables, se realizó como primer paso metodológico un análisis de correlación biva-
riado y luego se establecieron modelos de regresión lineal múltiple. Los resultados 
muestran que el diferenciado acceso al empleo y a la educación es significativo en 
la explicación de los delitos contra la propiedad en el año 2017 y las condiciones de 
hacinamiento lo son para los delitos contra las personas.
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Distribución urbana del homicidio doloso 
en Torreón, Coahuila, México durante el 
año 2012

RESUMEN

El impacto de la delincuencia organizada (2012) generó en la ciudad de Torreón, 
Coahuila, México una dinámica de inseguridad y de incremento delictivo que se 
materializó, principalmente, en la generación de homicidios dolosos en la ciudad, 
sin embargo, su distribución geográfica no fue homogénea, sino que dependiendo 
las condiciones sociodemográficas del área urbana se posibilitaron la presencia o 
ausencia de dicho acto criminal.
Esta ponencia, analiza las características de las víctimas de homicidio doloso a partir 
de género, edad, lugar del evento, día de la semana, hora del día, objeto utilizado y, 
en consecuencia, las características sociodemográficas donde ocurrió el evento, la 
intención es observar la relación entre espacio urbano y acción criminal. Para ubicar 
los eventos se documentaron 754 sucesos registrados en notas periodísticas en tres 
medios locales; posteriormente se georreferenciaron en el software Carto con la 
intención de representar gráficamente cada evento. 
Entre algunos resultados generales se aprecia que el 87 % de las víctimas era del 
sexo masculinos, el rango de edad con más defunciones fue el que abarca las eda-
des de 26 a 35 años con el 37 % del total, el 76 % de los homicidios ocurrieron con 
arma de fuego, 36 % de los eventos ocurrieron los días sábado y domingo y la zona 
con mayor concentración de este delito fue el poniente de la ciudad.
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Triggers of confidence in the Police in 
Santiago de Chile: exploring individual and 
contextual factors

ABSTRACT 

Chile is a particular case within Latin America, the most violent region globally and 
severe police corruption problems. Nevertheless, this country holds the lowest rate 
of homicides, highest GDP, and, according to Latinobarometro, the Chilean police 
maintain one of the highest levels of public confidence in the region. This landscape 
of trust in the police has been declining in the last few years, reaching its most critical 
moment during the social unrest of 2019. This phenomenon confirmed that Chile is 
not free from the most severe problem in Latin American, which is inequality. 
Considering segregation in Chilean cities and unequal access to public services, we 
hypothesise that police services follow a pattern that responds to a nested pheno-
menon. Employing a Confirmatory Factorial Analysis and Hierarchical Linear Model 
(Multilevel), we aim to test the number of dimensions within the perceptions of the 
police and assess a set of conceptual models with variables at the individual and 
municipal levels. Firstly, through a local crime survey of Santiago, our results con-
firm two dimensions of the police’s confidence: effectiveness and communication. 
Besides, we find significant variables that the literature emphasises: age, ethnicity, 
socio-economic status, social cohesion, and social disorder. However, our contribu-
tion is that variables associated with the local government model are the most rele-
vant. Structural factor like the municipal budget explains more the police confidence 
than the family’s socio-economic status. Moreover, the satisfaction with municipal 
security services is the strongest predictor of police confidence, opening avenues for 
further research among both institutions. 
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Encarcelamiento de mujeres que son 
madres y sus consecuencias en el desarrollo 
de niñas, niños y jóvenes: ¿a través de qué 
mecanismos se genera el daño?

ABSTRACT

En las últimas décadas ha habido un aumento del uso de la prisión y la población 
penal femenina ha sido el grupo con mayor crecimiento. En una sociedad patriarcal 
donde la crianza recae principalmente en las mujeres, una de las grandes dificulta-
des que emergen con esto es la obstaculización de la maternidad. Cifras del contex-
to chileno lo evidencian: 91% de las reclusas son madres y alrededor del 70% de sus 
hijos/as queda en un hogar sin padre ni madre a cargo tras el encierro. ¿Qué ocurre 
con ellos/as tras la privación de libertad de sus madres?
Los niños/as con madres en prisión están considerados como una población alta-
mente vulnerable, y varios estudios han mostrado asociaciones, a veces causales, 
entre el encarcelamiento y problemas de desarrollo en sus hijos/as. Sin embargo, 
existe evidencia limitada y poco consenso en estos hallazgos al ser difícil identificar 
el efecto producto del sesgo de selección de esta población. En este contexto emer-
gen autores/as que han discutido teóricamente los mecanismos que podrían expli-
car las consecuencias acudiendo a teorías criminológicas, pero poco se ha avanzado 
en el estudio empírico de estas teorías. Este artículo contrasta las teorías criminoló-
gicas usando como caso de estudio la población carcelaria femenina chilena a través 
de variables proxy de cada una. Con datos del estudio “El impacto social de la prisión 
femenina”, se encuentra evidencia que respalda principalmente la teoría de la ten-
sión y la teoría del etiquetaje y el estigma social como mecanismo a través de los que 
ocurre el daño en hijos e hijas el encarcelamiento de sus madres.
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Más allá de reincidir o no reincidir: el 
proceso de desistimiento en mujeres que 
salen en libertad en Santiago

RESUMEN

Si bien la reincidencia postpenitenciaria constituye el indicador más usado para me-
dir el éxito o fracaso de la reinserción, en la criminología existe cierto consenso en 
que el abandono del delito está lejos de ser un evento que ocurre de un día para 
otro, sino que más bien implica un proceso de tránsito entre la delincuencia y la con-
vencionalidad, el que ha sido llamado desistimiento. El desistimiento se entiende 
como una variable continua que considera cambios parciales tanto respecto de la 
frecuencia y severidad de los delitos que se cometen como de cambios de identidad 
que facilitan el movimiento hacia la convencionalidad. Este artículo busca aproxi-
marse al proceso de desistimiento de mujeres que salen en libertad en Santiago. 
Para ello, y siguiendo el enfoque de desistimiento, se exploran en primer lugar los 
cambios en severidad y frecuencia de los delitos que cometen en los 12 meses pos-
teriores al egreso, así como los cambios en identidad delictual. En segundo lugar, 
se discuten las expectativas, capacidades y dificultades para desistir que presentan 
las mujeres al salir en libertad, dando cuenta de las principales barreras y desafíos 
percibidos. Los resultados confirman la ambivalencia y complejidad del abandono 
del delito, y la necesidad de mirar más allá de la mirada dicotómica que entrega la 
reincidencia.
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Reflexiones prácticas y metodológicas 
a partir de la evaluación multi-nivel 
de un programa de reinserción socio-
laboral para mujeres infractoras de ley en 
Santiago de Chile

RESUMEN 

Estudio de evaluación multi-nivel aún en desarrollo. Su objetivo es evaluar los proce-
sos de implementación, resultados e impacto de un programa piloto de reinserción 
socio-laboral para mujeres infractoras, recluidas en el Centro Penitenciario Femeni-
no de San Joaquín (Santiago, Chile). El programa, ejecutado entre 2017 y 2019, contó 
con la colaboración de la administración penitenciaria nacional e involucró una fase 
de intervención en reclusión y otra de seguimiento post-egreso. Su evaluación de 
procesos se sustenta en el enfoque de la Ciencia de la Implementación, mientras 
que la evaluación de impacto conforma un estudio cuasi-experimental en el que 
se comparan los niveles de reincidencia alcanzados por muestras pareadas a partir 
de la técnica Propensity Score Matching. Esta evaluación constituye un importante 
aporte para el aún escaso cuerpo de evidencia local respecto de la efectividad de 
intervenciones con personas infractoras y, en particular, con población femenina. 
Adicionalmente, dado que las evaluaciones multi-nivel permiten identificar elemen-
tos clave a lo largo de todo el ciclo de vida de los programas, los aprendizajes y 
reflexiones derivadas del trabajo investigativo realizado representan un valioso estí-
mulo para el desarrollo y/o replicación de este tipo de programas.
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Reincidencia temprana y heterogeneidad en 
mujeres que salen en libertad en Santiago

RESUMEN

Alrededor de dos tercios de quienes salen en libertad reinciden en un período de 
tres años, y la gran mayoría de ellos lo hace en los primeros seis meses en libertad. 
En parte, esta recaída rápida en el delito responde a las dificultades y desafíos del 
proceso de reinserción social que conlleva el estigma asociado a tener antecedentes 
penales. Sin embargo, también podría dar cuenta de distintos grupos que compo-
nen la población que sale en libertad, particularmente el hecho que esta combina 
personas que salen habiendo desistido ya del delito (“desistentes instantáneos”), 
con quienes se mantienen involucrados en el mismo. Distinguir ambos grupos per-
mite generar intervenciones propicias en función de una mejor reinserción social. 
Este estudio describe el proceso de reincidencia en mujeres que salen en libertad 
en Santiago, y explora los factores asociados a distintos patrones de recaída en el 
delito. En particular, se analizan aquellos elementos que tanto las teorías identitarias 
como las estructurales del desistimiento han planteado como relevantes.
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Del Balurdo al Phishing : Evolución del 
Engaño y la Estafa en América

RESUMEN

En el escenario criminal actual, los engaños y estafas en las plataformas digitales 
han evolucionado junto con la tecnología. Phishing, pharming y grooming, entre 
muchas otras formas de engaño, develan un nuevo perfil delictual cuyo modus ope-
randi evoluciona junto a las aplicaciones informáticas. Surge la necesidad de identi-
ficar y caracterizar su génesis, con el propósito de describir la antesala de los delitos 
informáticos y prospectar futuros escenarios. El área de trabajo se circunscribe a la 
historia policial y al estudio del delito, bajo el supuesto que considera al “cuentero” 
como precursor del cibercrimen. Entre las formas que el denominado “cuento del 
tío” operó en la dinámica delictual de comienzos del siglo XX, se abordan algunas de 
sus tipificaciones más frecuentes tales como el cuento de la lotería, cuyos timadores 
utilizaban un boleto adulterado; el cuento del mandado, cuyo delincuente aduce a 
la víctima traer noticias de familiares lejanos; o el cuento de las cajitas, basado en el 
cambio de productos al momento de concretar la venta. Los elementos que com-
ponen estos engaños se superponen sobre los delitos informáticos actuales eviden-
ciando sus similitudes y evolución.
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Etiquetamiento de identidades asociadas 
al abuso de drogas y delito en contexto de 
transformaciones sociopolíticas

RESUMEN

El objetivo del trabajo es comprender el proceso de etiquetamiento de identida-
des asociadas al abuso de drogas y delito en la región del Bío-Bío según declaracio-
nes públicas efectuadas por autoridades del Estado de Chile y actores sociales en 
prensa, en el contexto de transformaciones sociopolíticas asociadas al proceso de 
revuelta social y pandemia. Se asume la relevancia del lenguaje en la construcción 
de realidad social e identidad. A través de un estudio de caso y método de investiga-
ción cualitativo se conformó el corpus textual de declaraciones públicas en prensa, 
período 2019-2021. El análisis de información integró el método de comparación 
constante de la teoría fundamentada y el software Nvivo. Los principales hallazgos 
enseñan la asociación de distintos actores entre abuso de drogas y delito, insta-
lando un sentido causal. Se concluye que las declaraciones revisadas contribuyen 
en la construcción de imaginarios que consolidan el etiquetamiento de identidades 
asociadas al abuso de drogas y delito como una relación causal y criminógena, dis-
tante de un problema sociopolítico o de salud. El estudio contribuye al diálogo in-
terdisciplinario en criminología, e invita a deconstruir el proceso de estigmatización 
y etiquetamiento. 
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El crimen de Estado en la novela 
testimonial sobre la violencia en Colombia 
del siglo XX. Una perspectiva desde la 
criminología crítica

RESUMEN

El propósito de esta investigación es la de construir un marco analítico sobre las 
representaciones discursivas del crimen de Estado que aporta la novela sobre la 
violencia en Colombia del siglo XX desde la perspectiva de la criminológica crítica. 
Con esta propuesta se pretende establecer relaciones interdisciplinares de estudio 
y reflexión entre las artes y el derecho, en este caso, en el campo de los estudios 
literarios y del análisis criminológico crítico para construir escenarios de compren-
sión de las representaciones sociales y culturales del delito, particularmente, de la 
figura del crimen de Estado en el escenario de la realidad colombiana. Esto implica 
analizar su configuración en el marco del ejercicio de la violencia y del poder de la 
estructura estatal y los efectos que esto genera. El enfoque metodológico de esta 
investigación será el de la criminología crítica sobre la base de la hermenéutica de 
las relaciones sociales y las conductas que de ella se deriven. Se estudiarán, analiza-
rán y cuestionarán las formas de abordar el objeto de estudio, la criminalidad. Las 
técnicas y/o procedimientos que serán aplicados tienen como propósito realzar los 
datos arrojados, para ello se empleará la técnica de muestreo teórico. 
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Impacto de las cuarentenas dinámicas en 
violencia intrafamiliar en Chile

RESUMEN

La imposición de cuarentenas como respuesta al COVID-19 ha provocado un au-
mento en la violencia intrafamiliar (VIF) en el mundo. Este estudio busca identificar 
el efecto de la entrada y salida de cuarentenas en VIF. Para ello se analizan datos a 
nivel municipal tanto de llamadas a teléfonos de ayuda, uso de casas de acogida, y 
denuncias a carabineros. Adicionalmente, se evalúan posibles mecanismos explica-
tivos de este aumento, como son los cambios en movilidad y en empleo. Los resulta-
dos dan cuenta de un aumento en las llamadas a los teléfonos de ayuda y el uso de 
casas de acogidas, pero una disminución en las denuncias al ingresar a cuarentena. 
Parte del aumento se explicaría por la pérdida de empleos asociada con la pande-
mia. Los patrones se invierten una vez que las cuarentenas se levantan, pero solo 
parcialmente en el caso de las llamadas. 
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Empty Streets, Busy Internet: A Time-Series 
Analysis of Cybercrime and Fraud Trends 
During COVID-19

ABSTRACT

The unprecedented changes in routine activities brought about by COVID-19 and 
the associated lockdown measures contributed to a reduction in opportunities for 
predatory crimes in outdoor physical spaces, while people spent more time connec-
ted to the internet, and opportunities for cybercrime and fraud increased. This arti-
cle applies time-series analysis to historical data on cybercrime and fraud reported 
to Action Fraud in the United Kingdom to examine whether any potential increases 
are beyond normal crime variability. Furthermore, the discrepancies between fraud 
types and individual and organizational victims are analyzed. The results show that 
while both total cybercrime and total fraud increased beyond predicted levels, the 
changes in victimization were not homogeneous across fraud types and victims. The 
implications of these findings on how changes in routine activities during COVID-19 
influenced cybercrime and fraud opportunities are discussed in relation to policy, 
practice, and academic debate.
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El impacto de la pandemia por COVID-19 
sobre la violencia familiar: Diferenciando 
víctimas, tipos de violencia y riesgo de 
violencia para el Perú

RESUMEN

Las medidas para mitigar los contagios por COVID-19 generaron condiciones espe-
ciales para un mayor riesgo de violencia familiar. Esta investigación evalúa el impac-
to de la crisis sanitaria sobre la violencia familiar en el Perú a lo largo de las primeras 
40 semanas de cuarenta. A diferencia de trabajos previos, diferenciamos el impacto 
según quiénes son las víctimas (mujeres en relación de pareja; y niñas y niños meno-
res de once años), tipos de violencia (psicológica, física y sexual), y niveles de riesgo 
(leve, moderado y severo). Empleamos los registros administrativos de la única línea 
telefónica que atiende casos de violencia (Línea 100 del Ministerio de la Mujer). Las 
estimaciones se realizan por estudios de eventos y el análisis se combina con esta-
dísticos de correlación espacial. 
Los efectos sobre la violencia familiar son distintos en función de quién es la víctima 
(pareja o niñas y niños). Además, en algunos casos, las llamadas por violencia de pa-
reja caen cae en las primeras semanas de cuarentena, para luego aumentar (efectos 
de duración). Mientras que esa caída está asociada a la violencia física, el aumento 
lo está a la psicológica. No hay efectos sobre las llamadas por violencia sexual. Difí-
cilmente, estos resultados sugieren que la violencia sexual disminuyó, sino que las 
líneas telefónicas de ayuda no son canales apropiados para esta demanda.
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Victimización y conducta suicida juvenil en 
la era COVID-19 

RESUMEN

La pandemia derivada del SARS-CoV-2 y sus medidas de contención, principalmente 
el distanciamiento físico y el aislamiento, están teniendo consecuencias perjudicia-
les para la salud mental de la población infantojuvenil en todo el mundo. En este 
contexto, el objetivo de este estudio, insertado en el marco de un estudio más am-
plio, buscó conocer la prevalencia de ideación, planes e intentos de suicidio en ado-
lescentes españoles desde el inicio de la pandemia COVID-19 e identificar aquellas 
experiencias de victimización y variables de resiliencia relacionadas con la ideación y 
conducta suicida durante el periodo de confinamiento y desescalada. La muestra la 
configuran 163 adolescentes, de 14 a 17 años (M = 15,81; DT = 1,03). Los participan-
tes completaron la escala DetectaWeb-Distress, el Juvenile Victimization Question-
naire y el Adolescent Resilience Questionnaire para la evaluación de la tendencia al 
suicidio, la victimización y la resiliencia, respectivamente. 
Un 27,6% del total de participantes expresaron haber presentado algún tipo de con-
ducta suicida desde el inicio del confinamiento. Las víctimas de victimización psico-
lógica tuvieron cinco veces más posibilidades de presentar conducta suicida, y por el 
contrario, recibir apoyo del entorno confirió resistencia ante el suicidio. 
La prevención del suicidio adolescente en la era COVID-19 es un tema de gran rele-
vancia social. Es de esperar que los esfuerzos del personal sanitario, investigadores 
y formuladores de políticas públicas permitan reducir el elevado número de suici-
dios relacionados con la pandemia que, según el análisis de los factores de riesgo, 
puede llegar a producirse. 
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El rol de las vulnerabilidades subyacentes 
en el riesgo de victimización repetida en 
Escocia 

RESUMEN

La victimización reiterada ocurre cuando una proporción sustancial de los delitos se 
concentra en unas pocas víctimas. Estudios demuestran que la victimización inicial 
está asociada con un mayor riesgo de victimización futura (teoría de la dependencia) 
y que este riesgo puede variar notoriamente de acuerdo a las características de la 
víctima, así como al contexto físico y temporal (teoría de la heterogeneidad). Los 
estudios de victimización se realizan en su mayoría a través de encuestas y datos 
policiales; sin embargo, éstas pueden sufrir limitaciones ligadas principalmente a la 
baja representatividad de las víctimas en las encuestas y al subregistro de denuncias 
en datos policiales. Nuestro objetivo es analizar cómo factores sociodemográficos 
y ciertas vulnerabilidades subyacentes tales como la salud mental, el consumo de 
alcohol y el abuso de sustancias, se asocian con el riesgo de victimización repetida.
Para esta investigación, hemos utilizado datos pertenecientes a servicios de emer-
gencia y registros hospitalarios en Escocia, los cuales fueron analizados por medio 
de un modelo de supervivencia de mezclas finitas (Survival Finite Mixture Model). 
Los resultados sugieren que las vulnerabilidades subyacentes de las víctimas son 
especialmente relevantes a la hora de entender la victimización repetida, mientras 
que los factores sociodemográficos juegan un rol secundario. Se discutirán las im-
plicaciones prácticas de los resultados y las oportunidades del uso de datos admi-
nistrativos en la investigación criminológica.
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El International Self Report Delinquency 
Study 4 en Hispanoamérica

RESUMEN

El ISRD es un proyecto colaborativo internacional formulado en el marco de la Crimino-
logía Comparada. Se caracteriza por la ejecución simultánea en los países participantes 
de una encuesta de autoinforme estandarizada que recoge información sobre la de-
lincuencia y victimización protagonizadas por los adolescentes y los factores de riesgo 
y protección asociados. Su objetivo último es generar evidencia científica factible de 
impactar en las políticas públicas de prevención de estos fenómenos. Desde el año 
1990 se han realizado tres oleadas de recogida de datos en más de 40 países de los 
cinco continentes. La información recogida conforma la base de datos de mayor en-
vergadura sobre conducta delictiva y victimización en adolescentes del mundo. Entre 
los países de habla hispana, fueron pioneros en su participación España y Venezuela. 
Progresivamente se han sumado Brasil, México, Argentina y, recientemente, Chile. 
En esta comunicación se discuten los principales desafíos analizados cualitativa-
mente por el Equipo Latino del ISRD4 (cuarta oleada del ISRD, actualmente en curso: 
www.isrdstudy.org), en torno a la adecuación lingüística de la encuesta en países de 
habla hispana, los aspectos éticos de la investigación criminológica con adolescentes, 
los desafíos técnicos en estudios con muestras de difícil acceso y la transferencia de 
conocimientos a los responsables de las políticas públicas a nivel nacional y regional. 
El objetivo de la comunicación es poner en conocimiento de la comunidad científica 
asistente al Congreso el estado del ISRD en la región y favorecer el intercambio de 
conocimientos que permitan el desarrollo regional de la Criminología Comparada.
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Propuesta de uso de la Encuesta Nacional 
de Población Privada de la Libertad 
(INEGI, 2017) para evaluar el riesgo de 
reincidencia delictiva en México

RESUMEN

El fenómeno de la reincidencia delictiva es un fenómeno multicausal que se ha 
abordado desde distintas disciplinas a nivel teórico, pero que enfrenta un desafío 
metodológico al momento de su cuantificación. Para lo cual se han desarrollado 
instrumentos como el Level of Service Inventory Revised [LSI-R], que pretenden brin-
dar un acercamiento cuantitativo a los niveles de riesgo de violencia de los sujetos 
identificando las necesidades criminógenas. En este sentido, el interés del presente 
estudio es proponer el uso de la ENPOL para cuantificar y analizar el nivel de ries-
go de reincidencia de la población penitenciaria de México. La propuesta entonces, 
fue empatar las variables que considera el LSI-R con las variables de la ENPOL y 
validar dicho empate en cuanto a consistencia interna con el Alfa de Cronbach para 
que permita identificar los niveles de riesgo de reincidencia presentes en la pobla-
ción penitenciaria mexicana. Entre los hallazgos destacan los valores obtenidos de 
consistencia interna que resultan ser más elevados en tanto el instrumento aplica 
para grupos de población bien definidos como hombres de entre 18 a 45 años de 
edad y que aceptan su responsabilidad en el hecho por el cual fueron privados de 
la libertad.
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De imputados(as) o condenados(as) 
a víctimas de delito: los desafíos de la 
protección de víctimas y testigos al interior 
de la cárcel

RESUMEN

La ponencia aborda la problemática de la protección a víctimas y testigos de delitos 
intracarcelarios y los obstáculos para el acceso a la justicia de las personas priva-
das de libertad. En un contexto donde las personas son definidas por su estatus 
de victimario(a), la dificultad de reconocerse como víctimas constituye solo una de 
las primeras barreras para activar mecanismos de denuncia y protección, al menos 
cuando se trata de recurrir a las instancias formales de la justicia penal. A partir 
de la realización de entrevistas cualitativas a diversos intervinientes del sistema de 
justicia, se analizan los resultados iniciales de una investigación de mayor alcance, 
cuyo propósito es identificar los elementos que están involucrados en el tránsito 
desde la victimización delictiva intracarcelaria a la denuncia de estos hechos y a la 
participación de las víctimas en el proceso penal. Los primeros hallazgos indican 
que el costo –en términos de peligros a los que se exponen- que representa para 
las personas privadas de libertad reconocerse y ser reconocidas como víctimas en el 
contexto intracarcelario, suele ser mayor que los eventuales beneficios que podría 
implicar la denuncia de estos hechos, en especial, cuando las instituciones manda-
tadas no cuentan con el conocimiento, la especialización y la disposición necesaria 
para enfrentar la protección de este tipo de víctimas. 
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Estrategias de prevención de la violencia 
interpersonal en la cárcel: el caso de Colina II

RESUMEN

Este estudio describe, caracteriza y analiza la violencia carcelaria interpersonal en 
distintos recintos penitenciarios durante los últimos cinco años en Chile, con espe-
cial énfasis en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina II, dado que presenta 
una de las tasas más altas de agresiones entre internos (en su mayoría con armas 
artesanales y punzantes), así como de muertes (homicidios). Para ello, se emplea un 
enfoque metodológico que combina datos administrativos, entrevistas semiestruc-
turadas, grupos focales (tanto con internos como con funcionarios penitenciarios) y 
analiza la factibilidad de incorporar instrumentos estandarizados para la valoración 
de riesgo de violencia, tales como el Historical Clinical Risk Management-20 (HCR-
20), con el fin de proponer estrategias para la prevención de la violencia interperso-
nal y la victimización de internos.
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Levantamiento y análisis del proceso de 
investigación de delitos intracarcelarios 
realizado por Gendarmería de Chile

RESUMEN

Los informes que abordan la realidad penitenciaria y la información pública emana-
da tanto de Gendarmería de Chile, del Ministerio Público y de la Defensoría Penal 
Pública, dan cuenta de la ocurrencia de gran cantidad de hechos con característi-
cas de delito al interior de los centros carcelarios. Asimismo, se advierten graves 
deficiencias en su investigación, lo que constituye una vulneración a los principios 
de igualdad ante la ley y de legalidad. La falta de investigación idónea y las escasas 
sanciones asociadas a estos delitos, crean a su vez una sensación de impunidad que 
afecta la garantía y eficacia de los derechos fundamentales de las personas privadas 
de libertad. En este contexto, el estudio, levanta el proceso administrativo interno 
del operador penitenciario describiendo pormenorizadamente sus diferentes faces 
y elementos que lo conforman, para luego analizarlo desde una perspectiva fun-
cional crítica en contraste con la norma que lo sustenta. Se plantea como hipótesis, 
que la administración penitenciaria no cuenta con un procedimiento eficaz en ma-
teria investigación administrativa, de denuncia y derivación de los hechos delictivos 
que ocurren al interior de los recintos penitenciarios. Tomamos como base que los 
protocolos existentes poseen graves deficiencias funcionales y ámbitos de excesi-
va discrecionalidad. Se utiliza como metodología las herramientas del enfoque de 
procesos, muy especialmente su representación gráfica modelada, que se basa en 
la identificación de las actividades del proceso y de los flujos e interrelaciones que 
las ligan.
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La Cárcel Letal: Homicidios consumados 
en cárceles uruguayas entre 2017 y 2020. 
Un análisis crítico desde el sufrimiento, 
las violencias, el daño social y la 
responsabilidad estatal

RESUMEN

El presente trabajo indaga sobre las características de los homicidios consumados 
en cárceles uruguayas en el período 2017-2020. Para lograrlo se analizaron los re-
gistros policiales de las 75 víctimas identificadas en todo el territorio nacional. Se 
adoptó una perspectiva crítica con énfasis en las expresiones latinoamericanas del 
sistema penal, considerando las violencias, el sufrimiento y el daño social experi-
mentados en la cárcel real, así como también la apreciación de la responsabilidad 
estatal basada en la versión legal de la cárcel. El análisis de la narrativa de los re-
gistros fue complementado con el uso de fuentes secundarias involucradas en el 
ámbito penitenciario, de modo de poder caracterizar, dimensionar e interpretar el 
fenómeno adecuadamente. La pesquisa permite sostener que la violencia letal se 
encuentra enquistada en determinadas unidades del sistema carcelario, revelando 
importantes problemas de convivencia que afectan principalmente a varones jóve-
nes. Adicionalmente se presenta un registro oficial deficiente sobre lo que sucede, 
lo que dificulta las investigaciones al respecto.
La cárcel letal revela la versión extrema de los padecimientos, los deterioros y las 
agresiones que atentan cotidianamente contra los derechos humanos de las perso-
nas privadas de libertad, las cuales se encuentran bajo la custodia y responsabilidad 
de los Estados.
Esta investigación puede ser tenida en cuenta para el estudio de los homicidios con-
sumados en contextos de encierro total, especialmente en América Latina. 
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Panel Crimen y COVID-19:  
Los efectos del confinamiento en la 
incidencia delictiva de la Ciudad de México

RESUMEN

Las medidas de confinamiento y distanciamiento social han sido implementadas 
por los gobiernos para la protección de la salud frente a la pandemia de COVID-19. 
Sin embargo, estas medidas también han tenido un efecto en la incidencia delictiva 
de las ciudades alrededor del mundo. En Latinoamérica, la Ciudad de México ha 
experimentado una reducción de algunos delitos, pero los cambios en la incidencia 
criminal no son homogéneos. En el marco de la literatura de crimen durante la pan-
demia, este panel presenta y discute tres investigaciones publicadas sobre los efec-
tos del confinamiento en delitos asociados al transporte público, al uso de armas de 
fuego y a la violencia doméstica dentro de los hogares de la Ciudad de México. Con 
una colección de métodos cuantitativos basados en modelos estadísticos y análisis 
espacial, los participantes discuten las implicaciones de política criminal para la Ciu-
dad de México a la luz de los hallazgos.
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“Tener el frío lleno” en el Chile post(?) 
neoliberal: búsqueda de propósito en 
jóvenes encarcelados

ABSTRACT

Chile is often considered an exceptional country regarding neoliberalism. Since its 
authoritarian installation as a politico-economic system, neoliberalism found roots 
in various dimensions of Chilean social reality. Several Chilean sociologists have 
theorised about individualism, narcissism and hedonism as a product of neoliberal 
reforms, arguing factual evidence of their impact on everydayness. While not dis-
carding a consumerism imprint concerning social behaviour, other scholars have 
proposed the presence of survival values, including crime, as a means to achieve 
material goods and services. From a cultural criminology standpoint, the present 
study investigates accounts from Chilean imprisoned young male individuals who 
committed property crimes. Qualitative interviews grasped the co-existence of ex-
planations related both to consumerism and survival but evidencing some transitio-
nal appraisal faced with the birth of a child and embracing a ‘breadwinner’ gender 
role, arguing for a process of ‘maturing’. This emergence may indicate how survival 
values associated with the assumption of conventional male roles serve ontological 
purposes, in contrast with consumer-oriented values foremost during adolescence. 
Regardless of the local differences, this article focuses on the articulation of material 
and ontological deprivation, shedding light upon comparable experiences between 
North and South interpretations of life in late-modern neoliberal societies.
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Estudio exploratorio sobre la relación entre 
tatuajes y conducta delictual entre personas 
privadas de libertad en cárceles chilenas

RESUMEN

La práctica del tatuaje se puede comprender como la necesidad de expresarse a través 
de los cuerpos, actuando como un vehículo de expresión, conmemoración, y mani-
festación de sentido e identidad. En el imaginario colectivo, esta práctica de expresión 
corporal carga con un fuerte estigma. Si bien hay diversos estudios que dan cuenta 
de la relación de tatuajes y delitos o conductas desviadas, son pocos los que logran 
demostrar esta relación con análisis estadísticos de calidad. Incluso, hay estudios que 
señalan que dicha relación es más bien espuria. Lo mismo ocurre con respecto a la 
pertenencia de pandillas y la obtención de tatuajes, en donde los delitos son más bien 
teóricos o de tipo cualitativo, sin posibilidad de hacer relaciones estadísticas causales.
En la realidad nacional, salvo contadas excepciones, no existe investigación académica 
rigurosa sobre los significados de los tatuajes ni tampoco sobre la relación que guar-
dan estos con las conductas delictuales de las personas privadas de libertad. Por ello, el 
presente estudio busca profundizar de manera empírica en la relación de tatuajes y el 
mundo delictual en Chile, para así suplir el vacío de conocimiento que existe en la mate-
ria. En concreto, el objetivo general de esta investigación es comprender el significado 
de los tatuajes de las personas privadas de libertad y analizar, de manera exploratoria, 
si esto guarda relación con la conducta delictual y participación en bandas de las perso-
nas privadas de libertad en Chile. Los resultados obtenidos han sido interesantes y re-
veladores, dando cuenta que sí es posible establecer ciertas relaciones entre tatuaje y 
delincuencia, a pesar de que no se pueda asegurar que exista causalidad entre ambas 
variables. Por lo demás, se obtuvieron luces de cuáles son los significados y razones 
por las cuales las personas privadas de libertad se han tatuado sus cuerpos.
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Personas Mayores en Prisiones de Chile: 
realidades y desafíos

RESUMEN

El sistema de justicia criminal se ha construido para responder a la población joven, 
incluidas las cárceles. Es cierto que la mayoría de las personas en prisión siguen 
siendo hombres jóvenes, pero la proporción de estos ha disminuido. La mayoría de 
los países han experimentado un aumento en el número de personas mayores (de-
finidas aquí como mayores de 60 años); este cambio es provocado por un aumento 
generalizado de la esperanza de vida, el aumento de las penas y los cambios legales 
que favorecen la punitividad y el populismo penal. La expectativa de tener que pre-
ocuparse únicamente por los jóvenes en prisión se ve superada por la realidad de la 
diversidad de la población penitenciaria. Esta presentación expondrá los hallazgos 
preliminares de una investigación cualitativa realizada en 2020, que explica las ra-
zones de estos cambios en la población carcelaria, la falta de reacción del sistema 
de justicia criminal para adaptarse a estos cambios y los desafíos que plantea esta 
población. También abordará el desamparo en el que se encuentran los hombres 
y mujeres mayores cuando no se ajustan a las expectativas de comportamiento, 
movilidad y salud de las personas privadas de libertad, tomando como ejemplo el 
caso de Chile.
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Los Comité de Prevención y Solución de 
Conflictos en las unidades penitenciarias 
de la Provincia de Buenos Aires, desde una 
perspectiva de género

RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo transmitir la experiencia de la implemen-
tación de los Comités de Prevención de Solución de Conflictos en las unidades pe-
nitenciarias de la provincia de Buenos Aires, desde una perspectiva de género. Es 
decir, analizar la gestión de los conflictos comunitarios en las unidades que alojan 
mujeres y personas trans, atravesada por la ruptura de la lógica carcelaria patriarcal. 
Para ello, estaremos comentando aquellos conflictos surgidos en ese espacio, cómo 
se abordan, y qué herramientas se utilizaron para acercar una solución comunitaria 
a los reclamos realizados por las mujeres encarceladas en estas unidades. Ello será 
posible toda vez que como Directora del Área de Políticas Penitenciarias de la Aso-
ciación Pensamiento Penal, participamos activamente representando la sociedad 
civil en esta herramienta.
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Los “vuelos del terror”: una política ilegal de 
expulsiones colectivas

RESUMEN

Pese a que las expulsiones colectivas se encuentran prohibidas por el derecho in-
ternacional, durante el año 2021 el Estado de Chile ha materializado una serie de 
deportaciones ilegales. Frente a la crisis humanitaria que ha significado el éxodo 
de millones de venezolanos y venezolanas, y en un escenario marcado por la pan-
demia del Covid-19, desde febrero se han desplegado una serie de procedimientos 
administrativos, policiales y sanitarios que han permitido la expulsión de centenares 
de personas por ingresar clandestinamente al país. Sin embargo, debido a la impo-
sición del visto consular y al reciente cierre de fronteras, en la práctica ellas no solo 
han estado impedidas de ingresar por un paso habilitado, sino que tampoco han 
tenido la posibilidad de contar con un análisis objetivo y racional de su situación 
migratoria, ni mucho menos la oportunidad de recurrir ante dicha medida.
En este contexto, el presente trabajo busca describir la trayectoria y los principales 
hitos que han permitido la consolidación de la expulsión como un dispositivo central 
de la política migratoria chilena. Para ello, el análisis incluye una serie de fuentes 
documentales, normativas y etnográficas que, en su conjunto, permiten evidenciar 
diversas transformaciones en las estrategias y prácticas estatales de control migra-
torio. Finalmente, la evidencia disponible permite sostener que las expulsiones co-
lectivas sólo fueron posible gracias a la vulneración de garantías fundamentales y 
su combinación con medidas ilegales como la promoción de la autodenuncia o la 
detención ilegal en estadías sanitarias.
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La expulsión de los extranjeros en Chile 
una sanción enmarcada en el paradigma 
de la crimigración

RESUMEN

Bajo el marco de la crimigración (Stumpf, 2006) se examina la expulsión de extranje-
ros en Chile, tanto como sanción administrativa y pena judicial, desde el 2012 hasta 
la actualidad, delineando el derrotero práctico que ha seguido el esquema sancio-
natorio. Se indaga cómo esta medida ha evolucionado según el tipo de expulsión, 
su concreción, las nacionalidades y el territorio en que se concentran. Examinado 
los datos, se observa que en Chile las deportaciones han aumentado en los últimos 
años, especialmente las que operan como sustitución de pena, así se constata un 
giro en la política criminal, caracterizado por la preponderancia de las expulsiones 
judiciales, las que cuentan con un alto nivel de concreción en comparación con las 
administrativas. Mientras las deportaciones administrativas materializadas dismi-
nuyen desde el 2018, las órdenes de expulsión se incrementan considerablemente, 
este bajo nivel de ejecución junto con la fuerte alza de las denuncias por ingreso 
clandestino, produce un aumento considerable de los sujetos expulsables, impo-
niendo una gobernanza que más que expulsar, precariza los flujos de personas. 
De esta forma se produce una tensión irresoluble, entre el ejercicio de control y 
vigilancia sobre quienes se desplazan, “crimigración, deportabilidad, expulsión, ra-
cialización, irregularidad” (Domenech, Gil y Torrano, 2016, p. 3). En efecto, los extran-
jeros son definidos en términos de seguridad y orden, así, “partiendo de la variable 
fundamental de la carencia de ciudadanía, se introducen elementos que constru-
yen una imagen social no ya de alteridad, sino de potencial ilegalidad permanente” 
(Brandariz y Fernández-Bessa, 2008, p. 6).
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La securitización de política migratoria 
en el Perú: ¿seguridad nacional o 
discriminación por ser venezolano?

RESUMEN

El fenómeno de la migración venezolana ha afectado principalmente a los países 
de Colombia, Ecuador y Perú. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas, para finales de 2019, aproximadamente novecientos mil venezolanos se en-
contraban en territorio peruano. Si bien, durante el inicio de esta migración masiva 
en el 2016, nuestro país tuvo una política de acogida para con ellos; no obstante, 
dicha situación cambió a partir del 2018. La política migratoria empezó a endurecer-
se de tal manera que se estableció el requisito, para ingresar a territorio peruano, la 
presentación de pasaporte y visa por motivos de seguridad nacional. Sin embargo, 
esta medida vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación de los migrantes 
venezolanos. La presente investigación pretende demostrar que la securitización de 
la migración venezolana es el factor predominante para que se construya el argu-
mento de seguridad nacional, y, por ende, exista el cambio de la política migratoria 
en torno a esta población. No obstante, explicaremos que la realidad nacional no 
condice con tal planteamiento esgrimido por el Estado peruano para establecer ta-
les requerimientos, y, por tanto, la medida empleada, además de vulnerar derechos 
es ilegal conforme a la normativa peruana.
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Factores determinantes de la condena en 
sentencias de trata

RESUMEN

Se pretende conocer los casos de trata de seres humanos que se juzgan en los 
tribunales españoles y comparar si los casos que llegan a los tribunales difieren 
de los conocidos, así como el porcentaje de casos que terminan en absolución o 
condena, los factores que influyen en la misma y, en su caso, las variables que 
influyen en el quantum de pena impuesta. Para ello, se ha realizado un análisis 
cuantitativo de todas las sentencias de trata de personas dictadas por las Audien-
cias Provinciales (N = 217) desde que el delito fue introducido en el CP español 
(2011) hasta diciembre de 2019. Según los resultados obtenidos, el 99% de los 
casos son por tráfico internacional y por explotación sexual (85%). Sólo en el 24% 
de los casos los acusados son exclusivamente hombres. Las víctimas son mujeres 
(90%) y extranjeras. El 33% de los casos terminan en absolución, mayormente por 
ausencia de declaración de la víctima en sede de juicio oral. La pena media es de 
casi 5 años de prisión y la indemnización media es de 10.500 euros por víctima.
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Insumos para una caracterización y 
cuantificación multidemensional de 
necesidades de atención de jóvenes en 
materia de Reinserción Social Juvenil

RESUMEN

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha desplegado una serie de estudios 
con la finalidad de acompañar la tramitación legislativa del proyecto de ley que crea 
el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la Ley 
N° 20.084 sobre responsabilidad penal de adolescentes y a otras normas que indica 
(Boletín N° 11.174-07), tales como por ejemplo, estudios de caracterización y meto-
dologías de actualización de oferta y demanda de las necesidades de los y las jóve-
nes en relación a diversos aspectos de atención en el marco de una futura Política 
Nacional de Reinserción Social Juvenil. 
 La presentación relaciona los resultados de diversos estudios, que han contribui-
do en conjunto a una mayor comprensión y dimensionamiento de necesidades de 
atención. Considera a modo introductorio, algunos de los resultados y elementos 
metodológicos generales de tres estudios de caracterización de variables demográ-
ficas y criminógenas de jóvenes en el sistema (Tierra de Esperanza 2019ª;2019b; 
2019c), segundo, centra su objetivo en dar a conocer los aspectos metodológicos y 
resultados de un estudio sobre actualización de proyecciones de oferta y demanda 
para el futuro Servicio por medio de series de tiempo y metodología de panel corre-
gido por una consulta cualitativa de generación de consensos (Delphi). Finalmente, 
se ensayan aspectos a trabajar para una política intersectorial considerando ele-
mentos de una tercera consultoría sobre delineamientos para una Política Pública 
Nacional de Reinserción Social Juvenil (2021). 
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Avances y desafíos en el primer año 
implementación de la Ley 21.057 desde la 
perspectiva de operadoras y operadores del 
sistema de justicia penal

RESUMEN

El 3 de octubre de 2019 comenzó en Chile la aplicación de la Ley 21.057, destinada a 
mejorar las condiciones en que niñas, niños y adolescentes (NNA) víctimas de delitos 
sexuales y otros delitos graves participan en procedimientos judiciales. Algunas de 
las principales medidas incluidas fueron la incorporación de la entrevista investiga-
tiva videograbada durante la investigación criminal y la intermediación de la decla-
ración judicial durante la etapa de juicio oral. Ambas requieren ser ejecutadas por 
profesionales entrenadas/os y acreditadas/os, responsabilidad que recae en cada 
institución del sistema de justicia penal. El presente trabajo describe las percepcio-
nes de estos profesionales sobre el primer año de funcionamiento de esta ley en 
seis regiones de Chile. Para ello, se analizaron los resultados de dos instrumentos 
aplicados por el Ministerio de Justicia, en el marco de la evaluación anual de la ley: 
i) una encuesta dirigida a 120 entrevistadoras/es e intermediarias/os, y ii) 12 grupos 
focales con 42 entrevistadoras/es e intermediarias/os y 23 coordinadores/as regio-
nales de implementación de la ley. Los análisis dan cuenta de que a pesar de la pan-
demia y su efecto en el retraso de algunas diligencias, existe una evaluación positiva 
global del entrenamiento y la ejecución de entrevistas investigativas e intermedia-
ciones, así como de las coordinaciones para su realización. Los desafíos reporta-
dos apuntan a mejorar la distribución de la carga laboral de estos profesionales, la 
formación en temáticas avanzadas, la capacitación de otras/os funcionarias/os que 
interactúan con NNA, entre otros.
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Estudios sobre el fin de la pena juvenil  
en el Perú

RESUMEN

La justicia penal juvenil es un tema de discusión relevante en los últimos 25 años 
-desde la promulgación de la Convención sobre Derechos del Niño-, pues es un 
tema prioritario para la agenda de la prevención del delito (UNICRI, 2018). Este estu-
dio parte de una pregunta: ¿Cuál es el nivel de correlación existente entre el fin de 
la pena juvenil y (i) los criterios de determinación de la pena, y (ii) la ejecución de la 
pena en el Perú? Parto de la premisa de que el fin de la pena juvenil es predominan-
temente preventivo especial positivo, con lo cual (i) los criterios de determinación de 
la pena y (ii) cómo se ejecuta la pena impuesta, deben ser necesariamente acordes 
a dicha finalidad para ser legítimos. La metodología utilizada fue un enfoque mixto 
(cualitativo y cuantitativo) sostenido en dos tipos de herramientas de recolección de 
información: (i) 20 entrevistas semiestructuradas a funcionarios y exfuncionarios de 
centros juveniles de Lima, (ii) clasificación de archivos sobre normativa, literatura y 
estadísticas en la materia, (iii) elaboración de indicadores ad hoc para el Perú para 
contrastarlo con los estándares mínimos exigidos en un modelo de protección in-
tegral. La conclusión a la que arribé fue que, pese a que a nivel teórico-normativo la 
concordancia con el fin de la pena juvenil es significativa, a nivel práctico la brecha 
es amplia. Contribución: Sirve a los operadores de justicia en la aplicación del CRPA, 
porque no existe estudio alguno desde el Derecho Penal en el país.
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Jóvenes en Situación de Infracción de Ley 
en Chile: Un análisis desde el discurso de 
los y las jóvenes en torno al actual modelo 
de justicia juvenil, a partir de las vivencias 
y experiencias en el cumplimiento de 
sanciones en Chile

RESUMEN

La presente propuesta, se instala desde un desafío, compromiso y vinculación, 
como profesional y académico que ha dedicado su vida y gestión en la participación, 
desempeño, y creación de programas de ejecución de la política de justicia juve-
nil en Chile. Es necesario consignar que la mayoría de los estudios hasta la fecha, 
versan sobre la eficacia de las formas de intervención, análisis cuantitativos desde 
un enfoque basados en evidencia, o principalmente en cuanto a un análisis estruc-
tural. Por tanto, un primer paso busca instalar un dialogo con jóvenes en situación 
de infracción de ley, frente a un escenario que les acontece, critican y que pueden 
buscar mejorar y complementar. Relevar dicho discurso, es decir, dar cuenta de las 
propias percepciones de los y las adolescentes, permitirá no solo observar el fun-
cionamiento de los centros de atención, sino que además permitir hacer un análisis 
institucional, evaluar cada uno de los procesos, analizar si aquello que se plasmó en 
orientaciones técnicas de la ley es precisamente lo que se desarrolla, o hacer emer-
ger una propuesta de mejoramiento de la ley. 
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Ceremonias de ostentación y prestigio en la 
subcultura delictual chilena

RESUMEN

La presente investigación documental, tiene por objetivo analizar las prácticas de os-
tentación (exhibición de armamento, botines y elementos de valor) que sujetos va-
rones con identificación delictual describen en redes sociales, a fin, de presumir sus 
habilidades delictivas y adscribir así al imaginario delictivo chileno: el choro ladrón 
(hipótesis). La investigación se realizó entre enero y mayo del 2020 analizando 16 vi-
deos grabados por los propios sujetos en el medio libre o carcelario (disponibles en 
redes sociales), utilizando para ello una pauta de observación y el análisis de discur-
so (que involucro y entrecruzo semiótica, kinésica, paralingüística). Como principales 
hallazgos, se identifican tres capitales que se disponen y actúan en las ceremonias 
de ostentación que diferencian al choro-flaite (adecuación moderna del delincuente 
prestigioso o choro ladrón) del picao a choro (delincuente sin reconocimiento a nivel 
de pares), a su haber: capital delictual, capital de valor y capital de daño, que, en con-
junto, entregan un cuadro comprensivo del rol y la trascendencia de la ostentación 
en la consecución de la prominencia en la subcultura delictual chilena
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Blanqueo de Vehículos Robados en el Perú

RESUMEN

Según la literatura especializada, el robo y hurto de vehículos es un problema que 
se nutre en gran medida del incremento del parque automotor a nivel mundial y de 
la inserción del vehículo como parte de la cotidianidad y de su uso más recurrente 
y extendido. Sin embargo, pese a la recurrencia y el impacto de este delito en Perú 
y en América Latina, la producción especializada es limitada. Con objetivo de avan-
zar en la comprensión del fenómeno del robo y hurto de automotores, la presente 
investigación propone estudiar los mecanismos empleados por las organizaciones 
criminales para blanquear los vehículos robados y hurtados en el Perú para que 
estas entren en circulación por la vía legal. El blanqueo de autos robados es una for-
ma especial del delito contra el patrimonio que emplea técnicas y prácticas comer-
ciales para evitar captar la atención de las autoridades. La metodología cualitativa 
empleada permitió determinar que la modalidad es ejecutada por organizaciones 
criminales que tiene un alto nivel de organización y capacidad financiera para ini-
ciar y sostener esta clase de actividad. La investigación es importante porque es útil 
para la gestión pública, puesto que identifica la cadena de valor del delito, actores, 
causas, presenta indicadores y sugerencias para su abordaje. En ese sentido, este 
conocimiento del delito y la problemática asociada a este, permitirá que se generen 
estrategias e iniciativas encaminadas a superar las limitaciones u obstáculos iden-
tificados y generar un trabajo coordinado con los actores cuya participación contri-
buiría a mejorar el enfrentamiento de este delito.
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Reflexiones sobre la aplicación del 
cumplimiento anticorrupción en Brasil y la 
Criminología Económica 

RESUMEN

Este estudio tuvo como objetivo analizar la aplicación del cumplimiento anticorrup-
ción en el entorno empresarial brasileño desde la perspectiva de la criminología 
económica desarrollada por Gary Becker, con el fin de identificar posibles contribu-
ciones a su efectividad. El cumplimiento anticorrupción en Brasil tiene como marco 
legal la Ley 12846/13, que determina que la existencia de mecanismos de cumpli-
miento opcionales puede mitigar la aplicación de sanciones administrativas por la 
comisión de un delito contra la administración pública. Si bien la ley no se ocupa 
de las sanciones penales, su contenido impacta directamente en la prevención del 
delito económico y el control de la corrupción. Esta situación animó a numerosas 
empresas a adoptar programas de cumplimiento. Sin embargo, hay preguntas en 
la literatura relacionadas con la efectividad de tales programas y los incentivos que 
tienen las empresas para adoptarlos de manera sólida y no solo como programas 
de fachada. Se pretendía investigar si la redacción de la ley, desde la perspectiva 
de la criminología económica de Gary Becker basada en la relación costo-beneficio 
de la práctica de los delitos y la preferencia por las sanciones pecuniarias, cumple 
su rol de control de la corrupción, o si existe Todavía hay margen de mejora. El tra-
bajo se realizó por el método hipotético-deductivo y se desarrolló a partir de una 
investigación basada en producciones bibliográficas y legislación pertinente al tema. 
Al realizar la ponderación de costo-beneficio, se encontró que la no exigencia y el 
cumplimiento como uno de los nueve factores de sanción pueden no ser suficientes 
para prevenir la comisión de delitos, y otras sanciones sociales, como el riesgo de 
imagen, han sido relevantes en esta área. .
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La interelación entre el fenómeno de la 
trata de seres humanos y la migración: 
abordaje de la protección a las víctimas en 
España

RESUMEN

España presenta unas cifras muy elevadas de personas migrantes entre las víctimas 
de trata de seres humanos. Por ello, esta investigación plantea una aproximación 
crítica al sistema de protección español dirigido a dichas víctimas. Con este objetivo 
se realizó un análisis comparativo con cinco países del entorno europeo. Los resul-
tados indican que España tiene una infraestructura deficitaria para la identificación. 
Ello impide a las víctimas no detectadas beneficiarse de las coberturas formales de 
protección y les bloquea su acceso al periodo de restablecimiento y reflexión, así 
como al permiso de residencia. Para garantizar la atención y los derechos de todas 
las víctimas, España debería articular un sistema de identificación integrado por un 
mayor número de operadores especializados, como se observa en el modelo bri-
tánico, portugués y neerlandés. Dado el alto componente migratorio de la trata de 
seres humanos, dicho sistema debería ser especialmente competente en materia 
de diversidad cultural.
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Reflexiones sobre prevención situacional  
en Chile 

RESUMEN

A partir del análisis de más de 200 proyectos ejecutados entre los años 2014 y 2016, 
y la posterior sistematización de 10 de ellos para la Subsecretaría de Prevención del 
Delito, se pueden extraer lecciones metodológicas respecto del proceso de análisis 
de buenas prácticas en prevención del delito, como en específico respecto de la pre-
vención situacional del delito. El estudio del cual se extraen estas reflexiones y aná-
lisis se basa en la metodología de buenas prácticas (CESC, 2016; CESC, 2014; USAID, 
2019; Sherman et al., 1998) aplicada a proyectos de prevención situacional, anali-
zando iniciativas de cámaras de televigilancia, alarmas comunitarias, equipamien-
to comunitario y recuperación de espacios públicos. Para analizar los proyectos de 
prevención situacional se realizaron entrevistas semiestructuradas con el equipo 
ejecutor, grupos focales con beneficiarios, se aplicaron encuestas en el territorio 
de influencia del proyecto y se analizó documentación secundaria, por lo que co-
rresponde a un estudio con metodología mixta. Las lecciones y hallazgos permiten 
reflexionar sobre el estado de implementación y evaluación de proyectos de este 
tipo en Chile, el soporte teórico-conceptual, aspectos de implementación relevantes 
y los resultados que efectivamente se pueden observar en este ámbito preventivo. 
Las conclusiones generales refieren a que la prevención situacional del delito puede 
alcanzar resultados solo en la medida que existe un soporte de intervención psi-
cosocial que logre activar la participación comunitaria; por otro lado los resultados 
ponen en cuestión el efecto de estas iniciativas así como el soporte criminológico 
que lo sustenta.
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Análisis de la Inversión de la Subsecretaría 
de Prevención del Delito en la Región 
Metropolitana entre los años 2010 y 2018

RESUMEN

Existe consenso en la literatura criminológica acerca de la importancia de fortalecer 
las políticas de carácter preventivo, ya que se ha demostrado que son más efectivas 
que las acciones represivas y de control en reducir la probabilidad de cometer deli-
tos. En Chile, la entidad estatal de gestionar la prevención del delito y la violencia es 
la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD). 
Este estudio está centrado en la inversión comunal que ha realizado la SPD en la 
Región Metropolitana (RM) entre los años 2010 y 2018. A través de información se-
cundaria se caracteriza, en términos generales, la inversión de la SPD por comuna, 
categoría y tipología. Adicionalmente, se presenta un análisis inferencial por medio 
de un modelo de regresión con datos de panel y efectos fijos, que tienen como ob-
jetivo identificar si existe una asociación entre la inversión comunal con el número 
de casos policiales de delitos en la vía pública y contra las personas y la alineación 
política entre los gobiernos locales y el Gobierno central. 
El estudio presenta dos resultados descriptivos interesantes: la categoría de preven-
ción situacional concentra más del 50% de la inversión total de la SPD y la inversión 
entre comunas presenta diferencias considerables. Asimismo, el resultado inferen-
cial más relevante corresponde a una importante asociación positiva y significativa 
al 99% de confianza entre la inversión (total y en prevención situacional) de la SPD 
y si el Gobierno local pertenece a la misma coalición política del Gobierno central. 
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Gestión Municipal de la Seguridad Pública 
en Chile

RESUMEN

Stanley Cohen (1988) se preguntó hasta qué punto puede aplicarse a una sociedad 
de Latinoamérica los análisis basados en teorías derivadas de un contexto angloa-
mericano. Tomando la pregunta de Cohen y reconociendo el asentamiento de una 
gestión neoliberal de la seguridad en Chile, se conduce este estudio que analiza la 
gestión municipal de la seguridad pública en las 52 comunas de la Región Metro-
politana de Santiago (RMS), partiendo por un análisis de clúster jerárquico de las 
comunas, para luego identificar los modelos de intervención municipal para la pre-
vención del delito en proyectos con financiamiento propio o bien subvencionados 
por el Estado, con el objetivo de advertir si las diferencias de la estructura social y 
económicas de las comunas, genera diferencias en la gestión municipal de la segu-
ridad pública atendiendo a las ventajas y necesidades que cada comuna presenta. 
El trabajo de campo permitió entrevistar a 33 encargados municipales de la seguri-
dad pública, a través de los cuales se pudo comprender el alcance y los desafíos de 
las políticas securitarias en las comunas. Entre los hallazgos es posible reconocer la 
“nueva infraestructura” a nivel local que enfrenta al delito y el desorden, ya descri-
ta por David Garland (2005), observando que la gestión municipal de la seguridad 
pública es diferencial entre las comunas, condicionada por sus ingresos propios y a 
la vez está estructurada por los programas del Estado con intervenciones homogé-
neas en las comunas, reproduciendo desigualdades.
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Diseño de un Plan Integral de Seguridad 
Preventiva para el Parque Metropolitano de 
Santiago

RESUMEN

El estudio se enmarca en el campo de la prevención del delito en parques urbanos 
o espacios verdes urbanos, habiéndose realizado el año 2018 en el Parque Metro-
politano de Santiago. Se desarrolló un diagnóstico de la situación de seguridad y 
convivencia en el parque, para posteriormente proponer un Plan Integral de Seguri-
dad Preventiva en torno a los hallazgos realizados. Se utilizaron técnicas mixtas, en 
el marco de un enfoque multimétodo, a través de: encuesta a usuarios del parque, 
análisis de registros policiales, análisis de registros administrativos, entrevistas a ac-
tores clave, y marchas exploratorias dentro del parque. Los hallazgos indican que, 
si bien las estrategias para la prevención y control del delito son importantes para 
mejorar la seguridad dentro del parque, un factor fundamental a considerar al esti-
mular la percepción de mayores niveles de seguridad son las formas de convivencia 
entre sus usuarios y su disposición frente al uso de un espacio público que ofrece 
diferentes panoramas, experiencias y actividades. Se considera que este tipo de es-
tudios puede aportar a comprender mejor e identificar estrategias que contribuyan 
a la reducción de la inseguridad y de la ocurrencia de delitos en espacios públicos 
recreativos como los parques urbanos. Adicionalmente cabe mencionar, que la pre-
vención del delito y la violencia en el contexto de los parques urbanos puede con-
tribuir a proporcionar un acceso y una utilización más igualitarias de estos espacios 
públicos, que pueden a su vez aportar a mejor la calidad de vida de las personas.
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Fuerza letal por agentes estatales en Chile

RESUMEN

El estudio en proceso discute el uso de la fuerza letal por parte de agentes de policía 
a partir dos canastas de indicadores que permiten cuantificar la magnitud del uso 
de la fuerza letal (incidencia) y estimar el grado en que se presentan patrones de 
uso excesivo de la fuerza letal (abuso) por agentes del Estado encargados de hacer 
cumplir la ley (agentes de seguridad pública). Se entiende la letalidad radicada en el 
medio utilizado (armas de munición metálica) de manera intencional. Si bien el ob-
jetivo mayor del proyecto regional en que se encarga el estudio es “una metodología 
común para el monitoreo del uso y abuso de la fuerza letal en la región”, las particu-
laridades del caso chileno, en especial desde la perspectiva de comparación regio-
nal, imponen una mirada más compleja y profunda del uso de la fuerza por parte de 
las policías y de la letalidad como resultado de aquella, más allá del medio y de otras 
consideraciones que ha relevado el monitor, como la condición de ‘en servicio’ del 
funcionario policial. En particular se revisa y discute el marco que regula el uso de 
la fuerza en Chile y la letalidad de sus agentes estatales para los años 2018 y 2019.
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Complaints against the police as an 
accountability mechanism: Uncovering 
patterns using topic modeling

ABSTRACT

In recent years, many police forces worldwide have undergone partial or compre-
hensive institutional reform processes. Latin America, however, has encountered di-
fficulties in implementing such reforms. Indeed, police reforms in the sub-continent 
are scarce and mostly in response to public
scandals that have led to institutional crises. This study asks whether the Chilean 
police institutional reform can be informed by examining a corpus of citizens’ com-
plaints. The Chilean militarized police force, Carabineros, are undergoing a crisis of 
legitimacy due to organizational corruption and police brutality scandals that came 
public in the last years. We use novel computational natural language processing 
techniques to identify latent themes across a large corpus of complaints (N=1,623) 
against the Carabineros, hosted on an online forum from 2013 to 2020. Our findings 
show eight latent themes across the corpus. Among others, these themes were rela-
ted to police effectiveness, police misbehavior occurring before the 2019-2020 Chile 
social outburst, and a frame of institutional crisis that has significantly grown over 
the last year. Additionally, differences in the prevalence of topics by complainants’ 
educational level were also found. Thus, the findings contribute to the enterprise of 
repairing the relationship between the police and citizens and highlighting opportu-
nities for social accountability.
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La génesis y perpetuación del uso de 
proyectiles de energía cinética en Chile

RESUMEN

El análisis de la violencia, especialmente la estatal, requiere ser abordado no sola-
mente desde la perspectiva de sus fines, sino también y enfáticamente desde la 
de los medios de que se vale. Los proyectiles de energía cinética nacieron con oca-
sión de la violencia colonial y progresivamente fueron integrándose bajo la etiqueta 
errónea de “armamento no letal” al control del orden público en las democracias 
modernas. En Chile, este armamento fue masivamente utilizado en el contexto de la 
revuelta de 2019, pero lo cierto es que el origen de su utilización puede remontarse 
a mucho tiempo atrás. 
Para analizar las consecuencias empíricas y las lógicas que devela la utilización de 
este armamento es necesario conocer: 1. sus características técnicas esenciales; 2. 
La génesis e historia de su utilización en Chile y 3. los supuestos y discursos en que 
el Estado ha justificado su utilización. 
A través del análisis de documentos judiciales, periodísticos, institucionales y técni-
cos responderemos a las preguntas: ¿Cuáles son las consecuencias que ha dejado el 
uso de proyectiles de energía cinética en Chile? ¿En qué situaciones se han produci-
do las consecuencias más perniciosas? y ¿Qué justificaciones y defensas se erguido 
desde el Estado para la perpetuación de su utilización?
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Discriminación en la determinación de la 
prisión preventiva

RESUMEN

Esta presentación cubre los resultados de dos estudios en que se presenta eviden-
cia estadística para el caso chileno, sobre discriminación en la determinación de la 
prisión preventiva, contra la población Mapuche y los inmigrantes. En los estudios 
se mezclan diversas metodologías para estudiar la existencia de discriminación, a 
saber, “benchmark test” y “Outcome test”. Nuestros resultados dan cuenta de una 
clara y robusta evidencia de discriminación en contra de las y los acusados Mapuche 
e inmigrantes. 
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Actuarial Justice: theoretical and empirical 
impacts on Latin-American criminological 
realm

ABSTRACT

This paper aims to trace how the actuarialism and managerialism theoretical fra-
meworks have been introduced within the Latin-American scientific debate. This 
analytical scheme about punishment and criminal justice is highly related to Feeley 
and Simon’s works (1992, 1994, 2003). Certainly, Berkeley professors’ papers are not 
the only one to acknowledge these issue from the “Global North”, coexisting with 
different contributions which highlight “actuarial techniques” of risk as central fea-
tures to analyze contemporary penalty, policing tactics or criminal courts outcomes 
and practices (Harcourt, 2007; Marutto and Hannah-Moffat, 2005; Hannah-Moffat, 
2013), even overlapping concepts like actuarialism and managerialism (Barker, 2009; 
Kohler-Hauman, 2018). In the Latin-American scholarship, these works have had a 
relative impact on the scientific debate; although they are commonly quoted in wor-
ks that assume risk to analyze penalty and punishment, they tend to be limited to a 
restricted group of researchers specialized in the criminal and criminological realm. 
In this sense, Iberian-American literature shows noteworthy works about these to-
pics (Brandariz-García, 2016), and managerialism (González-Guarda, 2018). Debates 
in our region surrounding risk assessment and the criminal justice system literature 
have not been fully explored, and they are based on Feeley and Simon’s 1992 piece, 
quickly translated into Spanish in 1995. This paper tends to describe the new peno-
logy contribution and its roads in the Global North, how it travels to the Global South 
scholarship in crime control and criminal justice, and trace the paths that it took, not 
only to contrast them but also to map their theoretical and empirical roots.

PALABRAS CLAVE

New penology; Actuarial justice; Global south.

AUTORES

Mariano Sicardi, Universidad Nacional de José C. Paz.
Claudio González Guarda, Centro de Estudios de la Seguridad Ciudadana – CESC - 
Universidad de Chile.
mariano.sicardi@gmail.com

Mesa 14 | Política Criminal

77



Condenas sin juicio en la Justicia Penal 
chilena. Resultados de un estudio empírico 
exploratorio en la jurisdicción de Santiago

RESUMEN

Tal como otros países latinoamericanos, y siguiendo una tendencia bastante más 
generalizada, la reforma procesal penal chilena incorporó una serie de mecanismos 
procesales con el objetivo racionalizar los recursos del sistema de justicia penal. 
Dentro de estos se encuentran el procedimiento abreviado, el simplificado bajo la 
hipótesis de reconocimiento de responsabilidad y el monitorio. La particularidad de 
estos, respecto de otras salidas alternativas, es que pueden ser considerados como 
expresiones nacionales de lo que en el ámbito comparado se ha llamado “mecanis-
mos de imposición de condenas sin juicio” o “trial-avoiding conviction mechanisms.” 
Este trabajo busca analizar estos tres mecanismos a través de un estudio empírico 
que, siguiendo una aproximación cuantitativa, busca caracterizarlos y analizarlos 
desde dos enfoques distintos: la identificación de estos a partir de lo que Langer 
conceptualiza como el fenómeno de la “administrativización” en la imposición de 
condenas penales y, el segundo, referido a su carácter “negociado” o “consensual” y 
sobre todo desde el punto de vista de su potencial uso coactivo.
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Riesgo, managerialismo y penas sustitutivas

RESUMEN

La presente investigación buscó indagar como los encargados de ejecutar las penas 
conciben el castigo. De naturaleza cualitativa, la investigación consideró una mues-
tra de 14 delegados de libertad vigilada y de servicio en beneficio de la comunidad 
en las regiones de Antofagasta, Santiago y Concepción a los cuales se les practicó en-
trevistas semiestructuradas. Como era esperable, ambos delegados convergen en 
la idea de que el castigo tiene un fin de rehabilitación, aun cuando los delegados de 
servicio comunitario agregan la “reparación”. Sin embargo, el significado particular 
atribuido a la rehabilitación difiere entre ambos tipos de delegados, más orientada 
al “riesgo” en el caso de la libertad vigilada, más orientada al trabajo social en el caso 
de los delegados de servicios en beneficio de la comunidad. Los hallazgos dan cuen-
ta del surgimiento de una nueva cultura de gestión del l riesgo que ha permeado la 
forma en que los primeros ejecutan y conciben actualmente el castigo. En particular, 
ha sido producto de los arreglos organizativos adoptados por Gendarmería de Chile 
como consecuencia de la implementación de la reforma a las alternativas a la cárcel 
contribuyendo al surgimiento de un capital cultural que distingue a los delegados 
de libertad vigilada del resto de la organización. A esto se suman percepciones de 
relativa marginación y de inferioridad de los segundos, lo que resulta en una suerte 
de “alienación” y una lucha constante por encontrar un espacio de acción claro y 
efectivo de los servicios comunitario en el contexto de las penas sustitutivas.
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Un modelo explicativo de la agresión 
sexual: Revisión sistemática del Modelo de 
Confluencia 

RESUMEN

El Modelo de Confluencia (MC) cuenta con contrastes empíricos sistemáticos que sopor-
tan sus postulados básicos y apoyan su aplicación práctica. Para identificar los contrastes 
empíricos de uno de los modelos teóricos contemporáneos de agresión sexual se reali-
zó una revisión sistemática de estudios que pusieran a prueba de manera empírica sus 
postulados principales. Un motor de búsqueda con sus variables centrales fue aplicado 
en Academic Search Complete, CINAHL, ERIC, MEDLINE, APA PsycArticles, APA PsycInfo 
y Psicodoc. Se incluyeron estudios empíricos en diversos idiomas que contemplaran las 
variables asociadas a la agresión sexual en el contexto del MC y que emplearan muestras 
de hombres adultos sin antecedentes penales. Se identificaron 17 estudios que cum-
plieron los criterios de elegibilidad. De cada uno se extrajo información sobre: variables 
evaluadas, instrumentos empleados y resultados obtenidos en relación al MC.
Los estudios demuestran que las variables explicativas del MC (masculinidad hostil y 
sexo impersonal) son buenos predictores de la agresión sexual. Algunos estudios ana-
lizan variables moderadoras: victimización infantil, delincuencia adolescente y actitudes 
que soportan la violencia. La relación entre las variables no queda claramente estableci-
da entre los estudios y la investigación futura deberá orientarse a esclarecer este tema.
Dada la elevada prevalencia de la agresión sexual no captada por los sistemas de justicia, 
resulta crucial contar con evidencia sobre modelos explicativos aplicables en población 
general, como es el caso del MC. Se discutirá cómo este conocimiento mejora el entendi-
miento y prevención de la agresión sexual, especialmente en población sin antecedentes 
penales.
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Aproximación criminológica a los 
violadores seriales

RESUMEN

Al igual que ocurre con los asesinos en serie, la delincuencia sexual debería confi-
gurarse como uno de los pilares fundamentales de los estudios criminológicos. En 
este sentido, el estudio empírico realizado en esta investigación, el cual es elaborado 
a partir del análisis de diferentes sentencias juridiciales, se centra en la investiga-
ción llevada a cabo sobre diversos casos ocurridos en España. En consecuencia, los 
objetivos principales de dicho trabajo son dos: por un lado, dar a conocer la figura 
de estos delincuentes, ya que se considera que no existen los estudios suficientes 
para intentar comprender el modus operandi de los mismos; y, por otro lado, llevar 
a cabo la creación de un perfil criminal, destacando las principales variables que se 
estiman primordiales dentro de esta tipología delictiva.
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Plan de intervención a la institución 
policial de Chile para mitigar la presencia 
de victimización secundaria en mujeres 
víctimas de abuso sexual

RESUMEN

Este trabajo explora la problemática de la victimización secundaria en mujeres víc-
timas de delito sexual frente a la experiencia de denuncia. Ante delitos de abuso 
sexual, el procedimiento formal de denuncias en Chile se realiza en instituciones 
como Fiscalía, PDI o Carabineros. Respecto a esta última entidad, mediante una re-
visión bibliográfica ampliada, se encontró evidencia de experiencias de victimización 
secundaria de mujeres víctimas de delito sexual a raíz del tipo de atención de los po-
licías al momento de denunciar. Para esta situación, se propuso un programa de in-
tervención hacia la institución Carabineros de Chile, el cual busca capacitar median-
te cápsulas psicoeducativas enfocadas en: contención emocional, ética, perspectiva 
de género, preparación en estrés postraumático, preparación para comunicarse 
correctamente con las víctimas y mantener la escucha activa, información y deriva-
ción a redes de apoyo y orientación sobre cómo pedir ayuda en caso de burnout. 
El propósito de la intervención radica en ofrecer propuestas que ayuden a mitigar 
y disminuir la presencia de victimización secundaria en mujeres víctimas de delito 
sexual durante el proceso de denuncia, apuntando a necesidades que pueden en-
contrarse presente en las víctimas, tales como información, protección, seguridad, 
soporte, reconocimiento y trato respetuoso como víctima. Creemos que la instaura-
ción de esta intervención sentará las bases para seguir mejorando en temáticas de 
atención primaria de víctimas de violencia sexual y, así, se deja como trabajo para 
investigaciones futuras, las modificaciones y adaptaciones que se requieran hacer 
para optimizar el funcionamiento de esta intervención y mejorar su impacto. 
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Tigres de narcotraficantes mexicanos, 
revisión estadística nacional y estudio de 
caso a través del análisis de redes de tráfico 
ilegal y posesión de un tigre (Panthera 
tigris) en el noreste de México

RESUMEN

Este estudio examina la posesión de tigres (Panthera tigris) como mascotas en Méxi-
co a través del análisis estadístico de incautaciones por parte del gobierno en un pe-
ríodo de 11 años (2008-2018), la revisión de factores sociopolíticos relacionados con 
este fenómeno y el análisis de redes sociales y de tráfico en un estudio de caso de un 
tigre incautado a un miembro de un grupo delictivo en el norte del estado de Tamau-
lipas, México. Encontramos que factores sociopolíticos como la prohibición del uso 
de animales en los circos, las estrategias de regulación ambiental, el dominio de gru-
pos criminales en la mayor parte del territorio mexicano y su tradicional interés por 
los animales exóticos han sido factores determinantes de la presencia y aumento de 
casos de tigres en hogares y ranchos. También a través del Análisis de Redes Sociales 
(ARS) identificamos la estructura de una red social encargada de transportar un tigre 
desde su ingreso ilegal al país y la ruta de tráfico hacia el norte de Tamaulipas y su re-
lación con otras rutas de tráfico ilegal de armas, drogas y personas. Por lo tanto, este 
estudio contribuye a la comprensión teórica de la posesión de animales exóticos, las 
redes ilegales y el tráfico de vida silvestre en el noreste de México.
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Crimen organizado transnacional en 
Latinoamérica y el Caribe, estudio 
exploratorio en cuatro países de la región

RESUMEN

Mientras que los crímenes vinculados a redes criminales -corrupción, crímenes 
financieros, tráfico de drogas, entre otros- han prevalecido en Latinoamérica y el 
Caribe (LAC), el carácter transnacional de estos fenómenos se ha transformado en 
una amenaza a la seguridad, democracia y gobernabilidad de la región. Por un lado, 
la falta de coordinación internacional y el desgaste generado por PP.PP. fallidas en 
el abordaje de esta criminalidad, sumado a la infiltración de estas redes en el apa-
rato público, han dificultado el control de estos delitos. Por otro lado, la ausencia de 
un marco de referencia claro, jurídico y conceptual, que permita definir el crimen 
organizado transnacional (COT), y la existencia de diferencias en el abordaje inves-
tigativo de cada país, han impedido la definición de una metodología que posibilite 
delimitar, recolectar y hacer seguimiento a la información asociada a estos delitos. 
El objetivo de este estudio es desarrollar una propuesta metodológica que permita 
la conceptualización de COT, la operacionalización de tipologías de delitos vincu-
lados y el desarrollo de técnicas de levantamiento y análisis de información sobre 
hechos delictuales que sean eficientes y eficaces, permitiendo reducir el tiempo y 
costo para el seguimiento de casos regionales y así contar con datos que ayuden 
a mejorar y orientar la toma de decisiones sobre PP.PP . vinculadas al control de 
los delitos asociados al COT en LAC. El trabajo de este estudio ha considerado un 
levantamiento exploratorio de homicidios, tráfico de drogas, corrupción y lavado de 
dinero asociados a COT, entre el 2018 y 2020, en cuatro países de la región: Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú.
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Mercado negro y tráfico ilegal de 
medicamentos para VIH. Un análisis 
exploratorio en Bolivia y Perú

RESUMEN

El acceso a medicamentos y tratamiento del VIH en Latinoamérica, históricamente ha 
tenido múltiples barreras por causa de la desigualdad social de las poblaciones con VIH. 
Las lógicas económicas del acceso a medicamentos establecen un dominio del mercado 
farmacéutico, mercantilizan los sistemas de salud y la normatividad es limitada para un 
tratamiento efectivo para todas las personas con VIH. Dentro de estas lógicas econó-
micas y del mercado, aparecen como respuesta las dinámicas ilegales que presentan 
diferentes dimensiones de participación desde el contrabando hasta la configuración de 
mafias con grandes rentabilidades en el mercado negro.
El análisis exploratorio sobre el tráfico ilegal de medicamentos de VIH tiene como obje-
tivo caracterizar las prácticas ilegales que se presentan para el acceso a medicamentos 
para VIH que son restringidos por diferentes factores jurídicos, culturales, económicos, 
entre otros. Se considera una contribución del análisis criminológico para dimensionar 
un problema que cobra vidas a diario por causa de un mercado organizado por dife-
rentes tipos de criminalidad. Se aplicó una metodología cualitativa a través de la reali-
zación de entrevistas y grupos focales para generar información y conocimiento debido 
a las limitaciones de documentación sobre la temática. El análisis se enmarcó dentro 
del “Estudio para definir los costos económicos de las barreras legales y programáticas 
relacionadas con el acceso a medicamentos ARV de calidad, así como medicamentos 
para profilaxis pre exposición para VIH (PrEP), profilaxis post exposición para VIH (PEP), 
Tuberculosis (TB) y Hepatitis B y C, a precios asequibles en Bolivia, Colombia, Honduras, 
Nicaragua y Perú”.
Asimismo, aporta al debate sobre el imperativo de cambiar las lógicas económicas por la 
implementación de una política de salud para un acceso efectivo a los medicamentos y 
también desde la perspectiva de la seguridad humana frente a la necesidad de acudir al 
mercado negro para poder vivir.
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La exclusión social generada por los 
sistemas penales sudamericanos: resultados 
preliminares 

RESUMEN

El RIMES es un instrumento comparativo político-criminal utilizado para comparar 
sistemas penales de países del Norte Global. El objetivo de esta presentación es ex-
plorar la aplicabilidad de este instrumento para medir la exclusión social generada 
por los sistemas penales en el Sur Global, concretamente en Sudamérica. Los resul-
tados preliminares de su aplicación a dos países andinos, Chile y Perú, muestran, 
por un lado, que el RIMES puede ser aplicado para evaluar los sistemas penales de 
estos países. Por otro lado, también evidencian la necesidad de profundizar en algu-
nas de las dinámicas socialmente excluyentes de la política criminal sudamericana a 
través del diseño de un sub-intrumento específico para la región.
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Revisión y Sistematización de 
Recomendaciones de la Normativa 
Internacional en Materia de Tortura en 
Contextos Privativos de Libertad

RESUMEN

El estudio es encargado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y levanta 
estándares en materia de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradan-
tes en contexto de privación de libertad. Se plantearon dos objetivos: la revisión y 
sistematización de normas nacionales y tratados internacionales y un informe com-
prehensivo con recomendaciones para prevenir y controlar la tortura en centros 
privativos de libertad. Emanaron del estudio dos informes: uno denominado “Matriz 
de Sistematización del Estudio” y el otro “Informe Comprehensivo” donde se anali-
zan los estándares. Se utilizó como metodología el análisis sistemático, tanto de las 
normas del Derecho Internacional como de la principal jurisprudencia de sus órga-
nos de control. La Matriz de Sistematización se construyó aislando las menciones 
que contenían los estándares, para luego construir el Informe Comprehensivo. Los 
ámbitos de especial vulnerabilidad penitenciaria fueron tratados analizando casos 
específicos. El estudio se divide en tres capítulos que refieren por separado a los 
siguientes tópicos: En el capítulo primero se levantan los estándares internacionales 
en materia de tortura y tratos crueles inhumanos o degradantes, la prohibición ab-
soluta y sus elementos constitutivos; el capítulo segundo aborda la legislación nacio-
nal en materia de tortura, el cotejo de cumplimiento en los estándares legislativos 
internacionales y ciertos casos judiciales de referencia; y el tercer y último capítulo 
desarrolla determinados ámbitos de vulnerabilidad que se advierten en el sistema 
penitenciario, con base en las recomendaciones y estándares internacionales. 
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Cogobierno en una prisión argentina. 
Interacciones entre presos y con personal 
penitenciario en la cárcel federal de Devoto

RESUMEN

Devoto es una prisión federal argentina para varones adultos. Con una población que 
fluctúa por encima de los 1.500 detenidos, es la tercera cárcel federal con mayor capaci-
dad en el país. Los detenidos en ella carecen mayoritariamente de sentencia firme (72%), 
y se encuentran acusados de diversos delitos contra la propiedad e infracciones a la ley 
de drogas (77%). Hasta allí, nada especialmente novedoso. Sin embargo, Devoto es una 
cárcel sumamente inusual. Su nivel de fluidez en los vínculos con el afuera provoca un in-
greso masivo de familiares en las jornadas de visitas, la existencia de una universidad en 
su interior y la organización de las personas detenidas en un sindicato. En consecuencia, 
ninguna otra prisión federal provoca mayor cantidad de medidas de fuerza colectivas, 
acciones judiciales y proyectos de reforma legislativa para mejorar las condiciones de de-
tención. Esas y otras peculiaridades pueden explicarse, en gran medida, por su antigüe-
dad (fue habilitada 75 años antes que los otros grandes complejos federales argentinos), 
su creación inicial como depósito de contraventores, su ubicación dentro de la ciudad de 
Buenos Aires y su pasado como cárcel para presos políticos.
En 2019 inicié una etnografía en esta prisión peculiar, con un trabajo de campo que in-
cluyó observaciones, entrevistas etnográficas y grupos focales con detenidos, además 
de entrevistas semiestructuradas con agentes penitenciarios, familiares y actores de la 
sociedad civil. 
La investigación permite concluir el modo específico en que se construye el orden en 
esta prisión (Sykes, 1958; Sparks y otros, 1996), provocando un entramado de relacio-
nes entre presos y con el personal penitenciario novedoso respecto a las otras cárceles 
federales argentinas, pero que dialoga intensamente con otras experiencias latinoame-
ricanas (Cerbini, 2012; Dias, 2013; Antillano, 2015; Darke, 2018; Avila y Sozzo, 2021; entre 
muchos otros).
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Prisão e estigma: entre os limites e as 
possibilidades da visita discente às unidades 
prisionais

RESUMO

O trabalho tem como objetivo investigar as representações sociais dos estudantes 
sobre as visitas técnicas realizadas em unidades prisionais. Como desdobramento 
de uma pesquisa teórica já publicada, trata-se de investigação qualitativa e com-
preensivista, que se debruça perante uma prática bastante recorrente nas relações 
de aprendizagem promovidas por docentes, nos cursos de graduação em Direito em 
Salvador/BA. Contudo, há que se questionar quais são as consequências dessa ati-
vidade extracurricular para os discentes e para as pessoas presas, porque, embora 
aparentemente inofensiva, o olhar empregado pelos estudantes pode reforçar este-
reótipos e renovar estigmas para aqueles que se encontram em situação de encar-
ceramento. Elegendo como marco teórico a Criminologia interacionista, sabe-se que 
a lógica punitiva pode ser auferida na teatralidade que compõe os (des) encontros 
produzidos pela prisão. Para tanto, um formulário virtual foi criado e submetido aos 
entrevistados, mediante a assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclareci-
do. O público-alvo das entrevistas foi formado por alunos e ex-alunos do curso de Di-
reito que já realizaram visitas às penitenciárias. Pretende-se que os campos criados 
permitam extrair as principais percepções acerca da visita, indicando, por exemplo, 
a relevância da atividade e a presença de silenciamentos mediados pela desconsi-
deração dos efeitos da dinâmica para as pessoas presas. Nesse sentido, propõe-se 
a reflexão conjunta acerca dos limites e potencialidades, perdas e ganhos, acertos e 
erros que podem ser inferidos das representações construídas pelos discentes. Por 
fim, em um momento posterior, entrevistas semelhantes serão realizadas com pes-
soas privadas de liberdade, a fim de contrastar as respostas encontradas.
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Delincuencia sin Delincuentes. Una 
etnografía de un concepto

RESUMEN

Debido al auge progresivo de los discursos securitarios por un lado, y de la concep-
tualización criminal de la disidencia política por el otro, la ‘delincuencia’ se ha vuelto 
una palabra central en el léxico público del Chile contemporáneo. Si bien los afec-
tos y valores de los que se nutren moralmente palabras como criminalidad o delin-
cuencia han sido hábilmente diagnosticados, el cómo estos conceptos funcionan al 
ser encarnados en personas, subjetividades y poblaciones particulares ha quedado 
ampliamente marginado del escrutinio investigativo. A partir de una etnografía de la 
penalidad en Rapa Nui, esta ponencia busca atender críticamente la distancia entre 
la idea de ‘delincuencia’, y su correlato empírico con las y los así llamados ‘delincuen-
tes’. Mediantes las reflexiones de funcionarias y funcionarios de Gendarmería, per-
sonas privadas de libertad y habitantes rapanui y continentales de Hanga Roa, esta 
presentación busca iluminar la formación moral de la categoría de ‘delincuencia’ en 
el Chile reciente y, a contraluz, el riesgo democrático de su ambigüedad discursiva 
en momentos de criminalización de la vida política.
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Derrota previa y castigo. normalización 
excluyente e ilusoria ciudadanía 
legitimante de la pena

RESUMEN

Establecido el marco teórico referido a qué implica “ser discriminado”, se analizan 
entrevistas realizadas a personas detenidas a las que se les preguntó: ¿Alguna vez te 
sentiste discriminado/a? ¿Cuándo?. 
Considerábamos que quien respondiese afirmativamente estaría diciéndonos que 
alguna vez fue excluida/o de algún lugar porque creyeron que era “algo” -reificada 
su identidad- que no era. Esperábamos distinguir cuáles eran los estereotipos que 
en mayor medida les habían impuesto.
Sus respuestas (no se sintieron discriminados) develaron otro fenómeno: un caso 
de alienación social extremo, donde la persona detenida se ve a sí misma con los 
ojos sociales que la excluyen.
Si bien la primera respuesta que podría darse a lo sucedido es que estas personas 
se encuentran despersonalizadas debido a su paso por la institución total, creemos 
que en realidad ha operado previa y satisfactoriamente una normalización exclu-
yente: se ha logrado ajustar al sujeto -discriminado/a-, a lo que en la sociedad se 
considera excluido ya desde antes de su ingreso a la prisión. 
Advirtiendo el color que gobierna nuestras prisiones (el no blanco), consideramos 
encontrarnos ante al proceso vinculado a la racialización punitiva. En nuestro mar-
gen -atravesado por la colonización- es necesario ser previamente “lo Otro excluido” 
(tal como en la pena genocida) para poder imponer castigo y que ello sea socialmen-
te tolerado. Su ciudadana derrota precedente desenmascara la ilusoria ciudadanía 
que algunos/as penalistas pretenden utilizar como argumento para legitimar el cas-
tigo público, lo que impone repensar el trabajo del campo punitivo.
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Deconstruyendo el discurso penal del 
enemigo, hacia un nuevo paradigma en el 
sistema penitenciario

RESUMEN

Se parte de la hipótesis de que el discurso penal del enemigo influye en la configura-
ción del actual dispositivo carcelario, por tanto, resulta necesario deconstruirlo para 
proponer un nuevo sistema penitenciario fundamentado en el paradigma de la hos-
pitalidad. La investigación será de enfoque cualitativo, tipo deconstructivo filosófico, 
y nivel descriptivo y explicativo. Se analizará el discurso penal del enemigo propues-
to por el sistema penal funcionalista alemán desde el siglo XX a través de un enfo-
que deconstructivista. Asimismo, se examinará de qué manera dicho discurso viene 
impactando en la configuración actual del dispositivo carcelario que observamos en 
los centros penitenciarios de Latinoamérica. La investigación permitirá desarrollar 
argumentos que sustenten a la hospitalidad como un nuevo paradigma del sistema 
penitenciario, el cual contribuirá al respeto de la dignidad de quienes están privados 
de la libertad, y permitirá generar las condiciones óptimas para su reinserción social, 
lo que de manera práctica podría ser implementado en los centros penitenciarios 
de Latinoamérica, favoreciendo a que se cumplan con los estándares de respeto de 
los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
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Is there a benefit to pleading guilty in 
Spain? A fundamental question for 
criminal justice

ABSTRACT 

The plea bargain is now established in many countries as the most frequent mode of 
conviction, yet several problems have been highlighted, such as loss of rights, enhan-
ced sentencing disparities or increased false confessions. A central element to many 
of the issues with the system of plea bargaining is the sentence discount obtained 
by agreeing a deal or the penalty associated with going to trial. However, outside of 
the United States there have been few attempts to analyse the punishment benefits 
of pleading guilty, and in Spain research is almost non-existent. To help fill this gap, 
the present article provides the first quantitative examination of plea discounts and 
trial penalties in Spain. Regression techniques are used to calculate counterfactuals 
and predicted probabilities to show that, in comparison to going to trial, agreeing a 
plea in the criminal court is associated with a greater reduction between the public 
prosecutor’s sentence request and the final sentence. More importantly, the results 
find that the probability of entering prison is significantly greater for those convic-
ted at trial. Moreover, concerning sentencing disparities are found between Spanish 
nationals and foreigners. The implications of the findings are discussed in relation 
to the fundamental objectives and principles of the Spanish criminal justice system.
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El terrorismo yihadista contra el enemigo 
lejano

RESUMEN

El terrorismo yihadista constituye una de las grandes amenazas para la Seguridad 
Nacional de los Estados a nivel global. Su principal exponente a este nivel son las 
organizaciones Al Qaeda y Daesh, enmarcadas en el Movimiento Yihadista Global. A 
pesar de localizar su estructura central en otras regiones, los estados occidentales 
sufren las consecuencias de sus prácticas. El presente trabajo analiza, desde la pers-
pectiva del análisis de la conducta delictiva y de la inteligencia criminal, los atentados 
enmarcados en el ámbito de la Unión Europea vinculados con Al Qaeda y Daesh 
entre los años 2000 y 2020. En él se determina la influencia de las organizaciones 
matrices en las actuaciones en suelo de la Unión. Además, a partir de este estudio, 
se analiza la tendencia y se extraen una serie de patrones que pueden resultar de 
utilidad para la operativa de la lucha contra el terrorismo. Estos se centran, especial-
mente, en indicadores que puedan ayudar –a partir de un evento o informaciones 
preliminares– a discriminar entre atentados compuestos por una cadena de ata-
ques y los protagonizados por un ataque aislado, además de arrojar información 
sobre el número de individuos actuantes.

PALABRAS CLAVE

Terrorismo; Yihadismo; Atentado. 

AUTOR

Luis Miguel Sánchez-Gil, 
Universidad de Salamanca (España).
sanchezcycf@usal.es

Mesa 19 | Crimen Organizado 2

99



Reflejos de Violencia Armada y 
Homicidios: Tres Ejes hacia una Política 
Criminal de Control del Problema de las 
Armas de Fuego

RESUMEN

Iniciar provocativamente un (re) enfoque de la perspectiva de política penal integra-
da, dirigido a la identificación del Problema de las Armas de Fuego, es el objetivo 
del presente trabajo. Desde una contextualización vinculable a los principales deli-
tos que manifiestan de manera transversalizada los reflejos de la violencia armada, 
principalmente los Homicidios que reconocen como causa de muerte a dicho arte-
facto agresivo, verificar una transición que permita caracterizar los medios comisi-
vos, hacia una determinación de la naturaleza del armamento utilizado. De esta ma-
nera, y si en su mayoría corresponde a elementos armados de fabricación industrial, 
y de carácter registral en los sistemas estatales a nombre de particulares, obligará al 
énfasis de control público en estos singulares objetos de peligro: En sostener su de-
cididamente suficiente y eficiente control desde tres ejes: Inscripción, Fiscalización 
y Extracción de las armas de fuego. Así, desde una decisión consciente y explicita 
de carácter Político-Criminal, impulsar la atención en la conflictiva disponibilidad de 
las armas de fuego, que cruza los principales delitos violentos, en miras a una pro-
puesta común para los Barrios de alta complejidad de Chile, en clave del Sistema de 
Análisis Criminal, y esperamos, desde una propuesta de observación permanente 
y replicable de la Violencia Armada, que sustituya el abordaje actual, de orientación 
administrativo policial/militar de urgente modificación, en obsoleta perspectiva de 
defensa nacional, por uno coordinado de naturaleza securitaria pública, civil y de 
abierto escrutinio.
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Gobernanza criminal en la frontera 
paraguayo-brasileña. Análisis del caso de 
Pedro Juan Caballero

RESUMEN

Este artículo analiza los mecanismos de gobernanza criminal que configuran la vida 
cotidiana y la actuación de operadores de justicia y seguridad en la capital de Amam-
bay, Pedro Juan Caballero, ciudad gemela de Ponta Porã-MG, con quien forma una 
unidad socio económica, en el noreste de la Región Oriental de Paraguay. El Depar-
tamento de Amambay es la zona más violenta del país y el centro de operaciones de 
grupos nacionales y de origen brasileño, dedicados al tráfico de marihuana, cocaína, 
cigarrillos y otros productos de contrabando. Con diversas técnicas etnográficas se 
documentaron las formas en que las organizaciones criminales imponen normas 
o restricciones en el comportamiento social e institucional (Lessing, 2020), y los ile-
galismos que posibilitan el funcionamiento de los mercados criminales (Foucault, 
2002). El uso estratégico de la violencia simbólica, traducida en ejecuciones suma-
rias, descuartizamientos, los altos índices de impunidad de estos delitos; y la activa-
ción de mecanismos institucionales de castigo a operadores señalados como ene-
migos contribuyen a la acumulación social del miedo y los convierte en dispositivos 
de disciplinamiento que moldean las formas de habitar la ciudad, consolidándose la 
imagen de que son los grupos criminales quienes tienen el poder de hacer morir y 
dejar vivir en Pedro Juan Caballero. 
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Los delitos complejos en Chile: descripción 
y análisis político-criminal, criminológico y 
organizacional

RESUMEN

Si bien no existe un concepto exacto sobre esta tipología (delitos complejos), se 
suele asociar a fenómenos como el crimen organizado, al tráfico de drogas, a la 
corrupción, entre otros. Así, este trabajo reconstruye el concepto de “delitos com-
plejos”, en base a los criterios que las agencias del sistema penal, la legislación na-
cional e internacional (Convención de Palermo), y la literatura utilizan sobre esta 
materia. Para ello, hemos realizado un estudio de la fallida creación de la Unidad de 
Delitos de Alta Complejidad, realizada a propósito de la Ley de Fortalecimiento de 
Ministerio Público en Chile (Ley 20861/20-08-2015). Hallazgos preliminares: a) A nivel 
político-criminal no hay una dirección consistente en esta materia; b) A nivel organi-
zacional, existe un sistema desestructurado en los órganos de persecución penal; c) 
A nivel criminológico, no hay un concepto exacto sobre que se entiende por “delito 
complejo”, lo que impide comprender la magnitud de estos fenómenos criminales. 
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Entre hechos y ficciones: producción, 
suporte y contestación de significados 
compartidos basados en fake news dentro 
del contexto político brasileño

RESUMEN

Considerando que los significados relacionados con el delito están en constante 
movimiento, especialmente en un contexto tardomoderno, donde las tecnologías 
se convierten en el medio de comunicación más popular y extendido, existe una 
relación directa y fluida entre el delito y los medios. este trabajo busca cuestionar 
¿cuáles son los significados subjetivos y las recompensas que existen frente a la 
creación y propagación de noticias falsas en el escenario político brasileño? El objeti-
vo es comprender las crisis de identidad existentes en el contexto de la modernidad 
tardía, además del constante movimiento y producción de significados; Analiszar 
los procesos de esencialización resultantes de inseguridades ontológicas. Se pre-
tende, através de una investigación empírica mediada por la Criminología Cultural 
de la vida cotidiana, realizar un análisis de los contenidos etnográficos - huyendo 
de enfoques objetivistas para entender los discursos textuales como productos 
culturales, donde los significados posibilitan una interacción entre el investigador 
y el texto. -, desde una inserción en las comunidades donde estos significados se 
construyen y sustentan. Através de este enfoque, buscamos comprender tanto el 
significado del delito como la forma de construcción. Se plantea la hipótesis de que 
los procesos de construcción de fake news están relacionados con los procesos de 
esencialización presentes en el escenario político brasileño, que muchas veces se 
materializan como una forma de superar las inseguridades ontológicas propias de 
la modernidad tardía.
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Organizando la comunicación en un 
contexto de crisis: el Ministerio Público 
frente a los casos de corrupción

RESUMEN

El Ministerio Público solo tiene existencia desde hace algo más de 20 años. Inserto 
en un área de trabajo saliente y sensible, la organización ha debido enfrentar repe-
tidamente problemas organizacionales y de producción. El manejo de la comunica-
ción constituye uno de esos problemas - uno probablemente no previsto al inicio 
de su funcionamiento. Disciplinar la comunicación directa de los fiscales y el control 
de la información, organizar los flujos de información, mantener relaciones con la 
prensa, y ante todo cuidar la imagen institucional, son desafíos que la institución 
ha enfrentado constantemente. ¿Cómo se estructura la comunicación en ámbitos 
sujetos a presiones contradictorias de transparencia y reserva y frente a otras de-
mandas contradictorias del ambiente? ¿Cómo repercute ello en las percepciones de 
legitimidad de la institución? 
En la ponencia presentaremos resultados preliminares de un estudio cualitativo de 
caso sobre la organización de la comunicación en el Ministerio Público, centrada 
en particular en el momento de mayor atención, prestigio y luego crisis que haya 
enfrentado: el descubrimiento del financiamiento ilegal de la política. El estudio 
combina información obtenida en más de 30 entrevistas a actores internos de la 
institución vinculados al caso y al manejo de la comunicación, así como a periodistas 
y otros profesionales del rubro, junto con analizar un archivo de prensa y de comu-
nicaciones emitidas por el Ministerio Público durante la crisis. 
El estudio contribuye a entender las dinámicas de funcionamiento del sistema penal 
y las formas de organización que imperan en el campo chileno.
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Estudio de la influencia de los medios 
de comunicación en la comprensión del 
fenómeno delictivo en adolescentes

RESUMEN

En este estudio se considera que los medios de comunicación seleccionan unos 
determinados hechos que serán noticia, dejando otros fuera, lo que distorsiona la 
realidad. Bajo la premisa del heurístico de disponibilidad, la primera hipótesis sos-
tiene que los tipos delictivos más representados por los medios de comunicación se 
considerarán más frecuentes. 
La segunda hipótesis defiende que se impondrán penas mayores a los delitos por 
parte de los participantes a los delitos en general, y estarán dispuestos a que se 
aumente la pena.
La tercera y última hipótesis se basa en la forma en la que los medios de comuni-
cación tratan las noticias sobre hechos delictivos, tendiendo a buscar una reacción 
emocional en los espectadores en lugar de transmitirlos desde una visión neutra y 
descriptiva. 
Para comprobar las hipótesis se confeccionaron 2 cuestionarios que se pasaron a 
50 estudiantes de entre 16 y 18 años en la ciudad de Murcia, España, llegando a la 
conclusión de que los medios de comunicación sí influyen, en cierta manera, en la 
percepción que éstos tienen respecto del fenómeno delictivo en general. 
Estudiar el papel de los medios de comunicación es relevante para poder compren-
der la reacción social ante el fenómeno delictivo, ya que será esta reacción la que 
influenciará en la agenda política en esta materia, llevando consigo una serie de 
reformas que busquen complacer las demandas sociales.
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Linchamentos, controle social e racismo: 
estreitamentos entre o público e o privado 
na gestão dos massacres em Salvador/BA

RESUMO

O trabalho tem como objetivo investigar a relação existente entre a vingança pública 
e a vingança privada, a partir da análise das notícias sobre os linchamentos ocorri-
dos em Salvador/BA (1991-2019). O recorte temporal coincide com a chamada era 
do encarceramento em massa no Brasil, onde se observou o aumento significativo 
da população carcerária brasileira. Em paralelo, no mesmo período, pistas sinaliza-
ram para a ocorrência de muitos registros de casos de linchamentos. Assim, o au-
mento no número total de pessoas presas não foi capaz de evitar a reação informal 
aos delitos (prevenção geral da vingança privada), nem tampouco a continuidade 
dos massacres produzidos pelo Estado (prevenção geral da vingança pública) para 
a população negra. A problematização proposta ensejou a escolha por uma abor-
dagem empírica. Entre a violência narrada e a narrativa da violência, a investigação 
se debruçou perante as notícias de jornal, registrando-as em um formulário virtual 
previamente elaborado, tendo em vista os campos considerados cruciais para o 
desenvolvimento da investigação. Após a descrição e a análise dos dados, algumas 
categorias foram elaboradas, oportunidade em que se consolidou a noção de es-
treitamento entre as espécies de vingança, o que, por sua vez, trouxe o hibridismo 
como possibilidade de interpretação da relação em comento. Por fim, infere-se a 
existência de uma vingança público-privada como a resultante dos pontos de en-
contro ou estreitamentos encontrados nos dados analisados. O elemento fundante 
dessas zonas de interseção é o racismo, consubstanciado em uma retórica da bran-
cura que neutraliza a violência (re)produzida nas relações raciais. 
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Efectos del giro punitivo y el 
encarcelamiento masivo en la confianza del 
sistema penal en Chile

RESUMEN

El encarcelamiento es un fenómeno cada vez más extendido en el mundo. En América 
Latina y El Caribe (ALC) entre los años 2000 y 2018, se constató un aumento de la po-
blación privada de libertad de 120%, mientas que el incremento a nivel mundial fue de 
24%. El concepto de encarcelamiento masivo contempla dos dimensiones: la existencia 
de una tasa de población penal exacerbada; y, una distribución desigual de la prisioni-
zación y sus efectos. Respecto al segundo aspecto, la evidencia destaca los efectos en 
empleabilidad, vínculos sociales e inserción social de jóvenes, minorías étnicas, mujeres 
y familias. Un impacto social relevante es la pérdida de confianza de la ciudadanía en el 
sistema penal, cuestión que en ALC ha sido escasamente analizada y que, en nuestro 
país, se ha visto fuertemente debilitada en los últimos años. En este marco nos pregunta-
mos, ¿Cómo afecta el encarcelamiento masivo en la confianza de la ciudadanía respecto 
a las instituciones del sistema penal en Chile? Para responder a ello, en base a un diseño 
metodológico cuantitativo, explicativo y experimental, el equipo investigador elaboró y 
validó una encuesta online dirigida a población nacional mayor de 15 años. El instrumen-
to contempla un componente experimental con el que se busca probar la hipótesis ‘El 
encarcelamiento masivo afecta negativamente la confianza en las instituciones del siste-
ma penal chileno’. Luego del proceso de validación del instrumento, entre los meses de 
septiembre y octubre del 2021 se ejecutó la primera ola de medición, proyectándose una 
segunda para el 2022. En la ponencia se expondrán aspectos claves del marco teórico y 
metodológico del estudio, así como sus resultados preliminares.
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Populismo penal, políticas públicas y 
seguridad ciudadana en Venezuela en el 
período Bolivariano (1999-2015)

RESUMEN

Se realizó una investigación social cualitativa para profundizar en la gestión de la 
política antidelictiva venezolana entre 1999 y 2015 y su relación con el “populismo 
penal”. Se analizaron documentos oficiales y datos estadísticos sobre criminalidad, 
se realizaron entrevistas a seis informantes clave que luego fueron transcritas y co-
dificadas con la ayuda de un software especializado. De forma complementaria se 
realizó una encuesta online para acercarnos a una parte de la opinión pública. Se 
encontró que el Estado no se comporta como un bloque que actúa bajo las directri-
ces emanadas del líder del partido de gobierno, por el contrario, nos encontramos 
con un ente heterogéneo donde conviven numerosas posturas y pugnas de poder 
que terminan dificultando la concreción y evaluación de planes y programas. El ele-
mento en común a todas las instancias institucionales es la respuesta contingente 
y poco planificada a través de la instrumentación de acciones como herramienta 
frente a los grupos insatisfechos con la propia gestión del gobierno. En consecuen-
cia, se reformaron leyes en un sentido más punitivo; aumentaron las tasas de encar-
celamiento y, la reforma penitenciaria contempló la construcción de nuevos centros 
penitenciarios; la implementación de operativos policiales militarizados convirtió el 
castigo en un “espectáculo público”, propiciando la hiperactividad del aparato penal 
y la actuación desproporcionada de acciones policiales, que se traduce en un retro-
ceso en materia de protección de derechos fundamentales.
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Inseguridad subjetiva y reclamos de justicia 
como oportunidades para el afianzamiento 
del garantismo penal 

RESUMEN

La inseguridad subjetiva en Paraguay es una de las más altas de latinoamérica. El 
uso del sistema penal constituye un reclamo constante de diversos actores sociales. 
En este marco operaron históricamente retrocesos del sistema de garantías pena-
les y procesales en la legislación, justificándose la militarización de la seguridad. Un 
efecto funesto para el estado de derecho fue el modo en que se reglamentó y usó 
abusivamente la prisión preventiva, que afecta hoy al 74% de las personas en pri-
sión, generando una crisis penitenciaria sin precedentes, en el que el cogobierno 
penitenciario se ejerce con facciones de la criminalidad organizada. 
Este artículo analiza a partir de revisión documental y entrevistas, de qué manera 
la clase política y las autoridades judiciales vinculan la necesidad de volver excep-
cional el uso de la prisión preventiva al problema de la inseguridad y reclamos de 
la sociedad. 
Hallazgos indican que la sensación de inseguridad puede convertirse en un elemen-
to que favorezca el análisis crítico de las funciones del encierro penal, volcándose 
hacia una propuesta garantista de minimización del uso del poder penal de Estado.
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El sistema de justicia penal durante el estallido 
social chileno: Legalidad y trato justo en el 
control judicial de las detenciones realizadas 
durante las protestas sociales de 2019

RESUMEN

El 18 de octubre de 2019 y en el contexto de una crisis de legitimidad de varias 
instituciones del Estado, comenzó en Chile un periodo de protestas por demandas 
sociales denominado “estallido social” que dio lugar a marchas multitudinarias y a la 
ocurrencia de conductas perseguibles penalmente.
Este estudio exploratorio describe el funcionamiento de las audiencias de control 
de detención durante el estallido social, observando la legalidad y el trato brindado 
a las personas imputadas. Se usa como marco analítico la literatura de justicia pro-
cedimental y como fuentes de información datos administrativos de la defensoría 
penal pública y 68 entrevistas realizadas a personas detenidas durante protestas 
sociales de 2019. Los hallazgos muestran aumentos del número diario de detenidos 
y de imputados sin contactos previos con el sistema penal, así como incrementos 
en las declaraciones de ilegalidad de las detenciones y el uso de medidas cautelares. 
Si bien fiscales, defensores y jueces ajustaron su conducta a la legalidad, los impu-
tados perciben no haber recibido un trato adecuado por contar con poco tiempo 
para interactuar con sus defensores, serles negada la posibilidad de ser oídos, y 
por dificultarles la comprensión del proceso penal. Se discute cuáles de estas situa-
ciones son atribuibles al estallido social y cuáles son manifestaciones de antiguos 
problemas del sistema penal, y como los problemas constatados pueden continuar 
afectando la confianza de la ciudadanía en el sistema penal.
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Mecanismos de desjudicialización en el 
ámbito de la justicia juvenil

RESUMEN

La presente ponencia pretende exponer sucintamente los distintos mecanismos 
existentes para desjudicializar a aquellos menores de edad que han cometido de-
litos, revisando el rol que ciertos operadores jurídicos o institucionales juegan en 
esos casos.
La propuesta surge como resultado del trabajo realizado en mi tesis doctoral, que 
versa acerca del proceso de menores y en la que realizo un análisis legislativo y 
doctrinal, no solo del sistema de justicia juvenil español y la articulación que este 
posee del principio de oportunidad, sino también de derecho comparado, poniendo 
especial hincapié en los modelos anglosajones de “diversión” o desviación. 
Para encontrar una respuesta adecuada y conseguir una contención efectiva de los 
jóvenes que han cometido un delito resulta imprescindible revisar el papel de cier-
tos agentes de control formal, como pueden ser la policía que detiene al menor o 
el ministerio fiscal que decide acerca de la incoación del expediente. La presente 
ponencia pretende abordar el papel de esos operadores institucionales en los casos 
de desjudicialización.
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Modelo del Triple Riesgo Delictivo: Su 
aporte a la explicación de la delincuencia 
juvenil en adolescentes argentinos

RESUMEN

El presente trabajo se propuso contrastar, a partir de una muestra de jóvenes en 
Argentina, el modelo del Triple Riesgo Delictivo (TRD), una teoría explicativa de la con-
ducta antisocial reciente pero que está suscitando un interés creciente en investiga-
dores e instituciones de justicia. Metodología: Se realizaron dos estudios con diseño 
ex post facto retrospectivo transversal con el objetivo de analizar la validez empírica 
del Modelo TRD. En el primero, mediante una serie de análisis de independencia de 
hipótesis (χ2), se analizó en qué medida la estimación del riesgo delictivo basado en 
el modelo TRD permitía discriminar entre adolescentes con o sin conductas delictivas 
oficiales y autoinformadas en una muestra de 211 adolescentes varones. El segun-
do estudio contrastó mediante un modelo de ecuaciones estructurales la estructura 
del modelo TRD en una muestra de 428 adolescentes de ambos sexos de la misma 
provincia. Conclusiones: El modelo TRD permitió explicar un alto porcentaje de la 
varianza en la conducta antinormativa de los adolescentes cordobeses. También 
se encontró que la estimación del riesgo delictivo basado en los principios de esta 
teoría permitió discriminar con alta sensibilidad y especificidad entre adolescentes 
con conductas delictivas oficiales y autoinformadas y adolescentes sin este tipo de 
comportamientos. Contribución: Los resultados indican que, bajo la guía conceptual 
del Modelo TRD, se pueden lograr buenas estimaciones de la probabilidad delictiva 
teniendo en cuenta un número limitado de factores críticos de riesgo de naturaleza 
personal, social y ambiental. Esto representa un aporte para la evaluación del riesgo 
de violencia en jóvenes de países con escasos instrumentos adaptados o empírica-
mente contrastados, como es el caso de Argentina y otros países latinoamericanos.
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Las Representaciones Sociales de Psicólogos 
Jurídico/Forenses sobre su formación pre-
gradual y la contribución de ésta en la 
evaluación o intervención en temáticas de 
vulneración de derechos en la infancia

RESUMEN

Reflexiones preliminares sobre el análisis cualitativo de las representaciones expre-
sadas por psicólogos que desempeñan funciones en infancia y adolescencia chilena, 
desde el ámbito jurídico – forense, en cuanto a su formación de pregrado y como ha 
tributado en la evaluación o intervención de vulneraciones de derechos de NNA, en 
los tópicos: derechos humanos, derechos del niño, enfoques transversales: evolutivo, 
género, discapacidad e interculturalidad. Para esto, se efectuó una entrevista semies-
tructurada a una muestra paritaria de dos hombres y tres mujeres, provenientes de 
universidades privadas y tradicionales, con diferentes años de experiencia profesional 
y estudios de posgrado, representantes de instituciones claves: Servicio Médico Legal, 
Cavas Pericial PDI, Centro de Diagnóstico Ambulatorio DAM, Programa de Reparación 
de Maltrato PRM y Residencia Familiar. Los resultados se analizarán desde la Teoría 
Fundamentada, a nivel procedimental, destacando que inicialmente los especialistas 
dan cuenta de la nula formación sobre Enfoque de Derecho, especialmente en temas 
como; Género, Interculturalidad y Discapacidad, acentuando la adquisición de co-
nocimientos generales sobre Enfoque Evolutivo, en asignaturas como Psicología del 
Desarrollo o Teoría Sistémica Familiar. Abre la discusión respecto a la responsabilidad 
que tienen las Universidades con los Derechos Humanos, entendido como paradigma 
esencial en la formación de profesionales de las ciencias sociales.
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El Programa de Intervención Intensiva 
(PII) en el Sistema de Reinserción Social del 
Adolescente en Conflicto con la Ley Penal: 
Un estudio cualitativo sobre experiencias, 
normas y prácticas

RESUMEN

Existen normas y acuerdos internacionales que velan por el trato digno de los me-
nores privados de libertad. Sin embargo, diversas investigaciones han evidenciado 
el uso de prácticas que pueden vulnerar los derechos de esta población. En Perú, el 
Programa de Intervención Intensiva (PII) se presenta como un tipo de confinamiento 
en solitario dirigido a adolescentes considerados de difícil adaptación. Si bien es-
tablece una atención interdisciplinaria permanente en condiciones adecuadas, en 
la práctica diaria ocurre lo contrario: los adolescentes se encuentran expuestos a 
condiciones no saludables (sin luz, hacinamiento, etc.) y sin actividades recreativas 
ni educativas. En ese sentido, esta investigación busca explorar las experiencias, 
normas y prácticas relacionadas al PII desde la perspectiva de los adolescentes en 
conflicto con la Ley Penal (ACLP) y de los operadores del sistema de justicia juve-
nil peruano. Para la recolección de datos, se empleará una metodología cualitativa 
mediante análisis de entrevistas semi estructuradas. Se esperan conocer los argu-
mentos de los operadores de justicia respecto al uso de la Medida Socioeducativa 
de Internamiento, las vivencias de los adolescentes que están en este programa, e 
identificar los motivos, expectativas y necesidades de los servidores de los Centros 
Juveniles para el uso del PII. 
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Cárcel, pandemia y resistencias: análisis 
a partir del conflicto en el Complejo 
Penitenciario Federal de la CABA

RESUMEN

La aparición del virus COVID-19 ha generado consecuencias en casi todos los espa-
cios sociales y la cárcel no fue la excepción. Es cierto que las deplorables condiciones 
sanitarias en las que están las personas detenidas en nuestra región no son una no-
vedad, pero los efectos derivados de la pandemia sí han logrado poner en la agenda 
pública el estado en que se encuentran nuestras instituciones totales.
Sumado a ello, se observa que son múltiples y variados los estudios sobre las vul-
nerabilidades en contextos de encierro, pero no existen muchos en los que el foco 
alumbre las resistencias que en esos espacios se producen. En este sentido, el pre-
sente trabajo tiene como objetivo indagar acerca de los modos de lucha y reivindi-
cación de derechos por parte de quienes se encuentran privados de su libertad. La 
hipótesis que guía su recorrido apunta a que en el despliegue de esas reivindicacio-
nes, el derecho y sus ambivalencias siguen siendo una herramienta y un espacio 
que permite articular nuevos recursos para reclamar frente a las injusticias sufridas 
y disputar los significados que se erigen en torno de aquellas acciones.
Para intentar acercar algunas reflexiones respecto del propósito referido, se analiza 
un hecho en particular: el conflicto y reclamo colectivo llevado a cabo entre los días 
24 de abril al 6 de mayo del año pasado por los detenidos del Complejo Peniten-
ciario Federal de la CABA, difundido mediáticamente como “el motín de Devoto”. 
Se trata de un abordaje cualitativo en base a documentos, en el que los resultados 
preliminares contribuyen a la reflexión en torno de las resistencias de quienes se 
encuentran privados de la libertad y abre nuevos interrogantes sobre la potenciali-
dad de aquellas vías de reclamo para el efectivo cumplimiento de los derechos que 
les son inherentes.
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Gestión de la violencia. Participación y 
orden en cárceles chilenas

RESUMEN

Chile ostenta uno de los sistemas penitenciarios más sólidos y estructurados de la 
América Latina, que regula todos los aspectos de la vida carcelaria, desde los rela-
cionados con las necesidades básicas hasta los referidos a la reinserción social. Sin 
embargo, esta declarada intención de control se confronta con el funcionamiento 
real de las cárceles, las que presentan graves problemas de violencia junto a otras 
deficiencias que atentan contra la integridad y la vida de las personas privadas de 
libertad. Esta alteración del orden no se manifiesta de la misma manera en todas 
las prisiones, siendo un factor relevante las formas de organización o gestión im-
plementadas por el personal, así como las formas de participación de las personas 
presas en dicha gestión. El presente trabajo identifica cómo la gestión penitenciaria 
afecta la violencia carcelaria en Chile, pasando por el análisis de aspectos estructura-
les de organización institucional, así como por las distintas formas de establecimien-
to de un orden formal. Para ello, utilizo métodos mixtos, combinando un diseño 
cuantitativo descriptivo, con un estudio cualitativo que, a través de entrevistas en 
profundidad y semiestructuradas, permite complementar el análisis, y profundizar 
y comprender el objetivo propuesto.
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Violencia intracarcelaria y su persecución. 
Acerca de la diferencia en los resultados de 
investigaciones realizadas al interior de las 
cárceles y fuera de ellas

RESUMEN

Raras veces se describe o considera a las personas privadas de libertad como “vícti-
mas de violencia” y menos como víctimas de un delito en su contra. Es en este con-
texto que problematizamos la igualdad ante la ley y un posible déficit en la reacción 
institucional cuando la víctima es una persona privada de libertad. Comparamos los 
resultados cuantitativos de investigaciones criminales desarrolladas en el mundo 
libre con aquellas realizadas dentro de recintos carcelarios. Realizamos esa compa-
ración en tres categorías de delitos: homicidios, delitos sexuales y lesiones. 
La hipótesis que guía el estudio es que existe una desigualdad en la respuesta ins-
titucional que reciben los delitos cometidos dentro y fuera de una cárcel, diferencia 
que implica una discriminación fáctica de las víctimas al interior de la cárcel.
Las cifras muestran que, en el caso de los delitos de homicidios, lesiones y sexua-
les, los resultados de investigaciones realizadas al interior de una cárcel no llegan 
a tener salidas judiciales y son archivados en mayor medida. Esto constituye una 
constante en los 12 años analizados. De este modo, se concluye que los niveles de 
impunidad son mayores cuando se comete un delito al interior de una cárcel que 
fuera de ella.
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La “víctima ideal” del delito de trata de 
personas en el sistema penal chileno

RESUMEN

Según el criminólogo noruego Nils Christie, la “víctima ideal” constituye una catego-
ría de personas a las cuales, al verse afectadas por un delito, más rápidamente se les 
otorga completa y legítimamente el estatus de víctima (1986). En concreto, Christie 
identifica a la víctima ideal desde una doble perspectiva. Por una parte, debe tratar-
se de una persona débil, que realiza una actividad respetable cuando es victimizada 
y que no puede ser responsabilizada por el sitio donde ocurre el hecho. Por otra 
parte, su ofensor debe ser más fuerte, perverso y totalmente desconocido para ella. 
A partir de lo anterior, la propuesta explora, en línea con la literatura internacional 
(por todos, Wilson y O’Brien, 2016), las dinámicas que operan en el sistema penal 
chileno que permiten afirmar la influencia de una “víctima ideal” cuando procesa 
casos de trata de personas. Para ello, se nutre de los resultados de un proyecto de 
investigación que, por medio de una estrategia metodológica que consideró el aná-
lisis de jurisprudencia (2011-2020) y la realización de entrevistas semiestructuradas 
a operadores del sistema penal, logra identificar los factores que dan cuenta de una 
tendencia a terminar los casos a partir de estereotipos asociados a la prostitución y 
la inmigración irregular, evidenciándose que para que un caso de trata sea enjuicia-
do exitosamente, es necesario que la víctima cumpla con un imaginario construido 
socialmente en torno a las víctimas de explotación sexual y laboral. 
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Factores de riesgo y vulnerabilidad en 
víctimas adultas de delitos de Trata de 
Personas con fines de trabajos forzados

RESUMEN

Chile, en noviembre del 2004, ratificó su suscripción a la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, entre los 
cuales se encuentra el de trata de personas. Producto de lo anterior, nuestro país ha 
modificado sus leyes en dicha materia a fin de sancionar la trata de personas para los 
diversos fines existentes, entre ellos el trabajo forzado.
Para poder analizar este tipo de delito, es necesario tener presente, entre otros 
elementos, el engaño respecto de las condiciones laborales (retención, no pago de 
sueldos, confinamiento, restricción de las salidas, violencia física y/o psicológica, re-
tención de documentos de identificación y otros) así como los factores de riesgo des-
de una perspectiva biopsicosocial que aumentan la proclividad de un individuo de 
padecer algún detrimento y el nivel de vulnerabilidad que este delito provoca en las 
víctimas, observado desde la capacidad de afrontamiento ante situaciones de daño.
La presente investigación, de tipo descriptiva, tiene por objetivo general conocer los 
factores de riesgo y vulnerabilidad de las víctimas de trabajo forzado en Chile, para lo 
cual se realizará una revisión cualitativa de las sentencias en casos trata de personas 
para el fin especificado. Su hipótesis principal, es que los factores de riesgo son los 
que propician la perpetuidad de la condición de las víctimas de trabajos forzados. Fi-
nalmente, los resultados permitirán, desde el estudio de casos reales, determinar los 
elementos biopsicosociales que mayor incidencia tienen en la ocurrencia de delitos 
de esta naturaleza 
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Abordaje institucional de la trata de 
seres humanos en España: ¿protegemos 
suficientemente a las víctimas?

RESUMEN

La trata de seres humanos constituye una realidad intrínsecamente ligada a los mo-
vimientos migratorios que demanda un abordaje centrado en la detección y protec-
ción de las víctimas. En el presente trabajo de investigación se analiza su aproxima-
ción institucional en España con base en una encuesta realizada a 757 entidades, 
unidades u organismos que podían haber entrado en contacto con víctimas de trata 
de seres humanos y cumplimentada por 150 de ellas. El estudio se focaliza, de un 
lado, en determinar cómo afloran los casos de trata y qué entidades son las más 
eficientes en su detección. De otro, en analizar la forma en que las víctimas son 
asistidas y protegidas, incluyendo una valoración de la aplicación de mecanismos de 
tutela previstos en la Ley de extranjería para garantizar su permanencia en España. 
Los resultados confirman que la aproximación institucional a la trata sigue centrada 
en la explotación sexual de mujeres extranjeras y propone alternativas para superar 
dicho sesgo.

PALABRAS CLAVE

Trata de seres humanos; Víctimas; Protección.

AUTORES

Villacampa Estiarte, Carolina. Universidad de Lleida (España).
Torres Ferrer, Clàudia. Universidad de Lleida (España).
Miranda Ruche, Xavier. Universidad de Lleida (España).
Gómez Adillón, María Jesús. Universidad de Lleida (España).
carolina.villacampa@udl.cat

Mesa 24 | Trata de Personas

125



Intersecciones entre el matrimonio forzado 
y la trata de seres humanos

RESUMEN

La previsión de celebración de matrimonios forzados como uno de los fines de ex-
plotación a los que pueden ser destinadas las víctimas de la trata de seres humanos 
plantea un reto importante tanto a nivel jurídico-penal como para la protección y la 
asistencia a las víctimas de este fenómeno. A un conocimiento todavía muy limitado 
sobre las causas y las dinámicas del matrimonio forzado que se perpetra en países 
occidentales, se añade ahora la necesidad de determinar cuando la operativa reú-
ne los caracteres propios de un proceso de trata de seres humanos. Para aportar 
mayor conocimiento sobre la interacción entre ambos fenómenos se presentan los 
resultados de una investigación empírica empleando metodología cualitativa en la 
que se han desarrollado entrevistas en profundidad a 34 profesionales activos en 
el ámbito del sistema de justicia penal (14) y en el ámbito asistencial (20). Los resul-
tados aportan información relevante sobre la realidad del matrimonio forzado en 
España y su interacción con procesos de trata. La finalidad de la investigación es 
contribuir al desarrollo de un marco adecuado para la identificación de las víctimas 
de matrimonio forzado que redunde en su correcta asistencia y protección. 
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Inteligencia artificial en el sistema 
de justicia. Un enfoque regulativo de 
Neuroderechos y Ciberdelincuencia

RESUMEN

Si bien es cierto, el uso de la llamada inteligencia artificial nos provoca inquietantes 
cuestiones éticas y desafíos en torno a sus contenidos y regulación, la neurociencia 
plantea muchas más interrogantes y dificultades en los campos normativos y de 
protección de derechos o garantías de la persona humana. La vida moderna plantea 
estos requerimientos, sobre todo después de la pandemia del COVID-19, y aún se 
vislumbra la rompiente aparición de la neurotecnología, que permitirá la conexión 
directa del cerebro con las computadoras. También en materia de delitos informá-
ticos el avance de la tecnología ha dejado en evidencia el retraso de nuestra legisla-
ción chilena, la cual no incorpora conductas ciertamente reprochables, ni contiene 
normas procesales específicas para investigar la ciberdelincuencia. Pretende este 
estudio dar un tratamiento más comprensivo y abordar la necesaria regulación de 
la inteligencia artificial, los neuroderechos y las configuraciones delictivas contem-
poráneas, pero también entregando ejemplos de aplicaciones que contribuyen al 
desarrollo de las personas, a través de técnicas como el Machine Learning, o “apren-
dizaje automático de las máquinas”.
Esta investigación se divide en tres fases, considerando la recopilación de la infor-
mación existente, una interpretación dogmática del sistema de justicia, con el fin 
de adquirir un marco teórico fundamental para un análisis específico y el diseño 
de la regulación necesaria, definiendo como eje el llamado “núcleo de la identidad 
neuronal”, que es indisponible y no sujeto a intromisiones por el progreso científico 
y tecnológico, bajo el resguardo preferente de la actividad cerebral y, por otra parte, 
el despliegue de una normativa de orden legal sobre la neuroprotección.
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Políticas de reparación a victimas de 
violaciones de derechos humanos en salud 
1990-2021

RESUMEN

En este estudio exploratorio sobre el Programa de Reparación y Atención Integral 
de Salud (PRAIS) se desarrolla un análisis del presupuesto asignado en el periodo 
2006-2021. Esto, en comparación con la dependencia administrativa en la cual se 
encuentra, la Subsecretaria de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, es decir 
un análisis sectorial del presupuesto.
La importancia de este análisis radica en la baja cantidad de investigaciones relacio-
nadas al PRAIS, aun cuando este, desde la literatura internacional ha sido cataloga-
do como un caso exitoso de reparación en el contexto de sociedades post conflicto.
Los hallazgos realizados son coherentes con la teoría incrementalista del presu-
puesto público, lo cual indica una falta de evaluación critica de este, basada en una 
perspectiva de Derechos Humanos. Finalmente concluimos que esta falta de critica 
ha sido transversal en los gobiernos en el periodo analizado y que debe ser repen-
sado el presupuesto del programa.
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¿Cómo se ha observado el desempeño 
de las policías municipales en Ecatepec 
y Nezahualcóyotl? Un análisis desde la 
perspectiva de los modelos de mando único 
y mando coordinado

RESUMEN

El argumento tiene como objetivo principal exponer el análisis de las funciones y 
desempeño de las policías municipales desde la perspectiva del modelo de mando 
único y mando coordinado en Ecatepec y Nezahualcóyotl en el Estado de México. 
Modelo que tuvo vigencia desde su propuesta en 2011, y que hoy en día ha reflejado 
efectos significativos en el entorno de la seguridad pública local. Se exploraron las 
estrategias que cada municipio implementó como parte de sus funciones para el 
desempeño según el modelo adoptado.
La metodología seguida para la construcción del argumento se realizó mediante 
tres etapas. En la primera; se muestra el análisis elaborado a partir de distintos en-
foques relacionados a las funciones de las policías y el desempeño en ambas regio-
nes. Una segunda, fue la revisión bibliográfica que permitió dar enfoque desde los 
conceptos de seguridad pública, seguridad ciudadana, reforma policial y responsa-
bilidades de las policías. 
Finalmente, el proceso de construcción se realizó mediante la observación y en-
trevistas a elementos de seguridad en los dos municipios. Hasta el momento, los 
hallazgos que se encontraron muestran resultados divergentes en cada región, to-
mando como referencia el modelo aplicado, las estrategias implementadas y conti-
nuidad en la aplicación de políticas de seguridad y prevención. 
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Cambios en la toma de denuncia de delitos 
contra niños, niñas o adolescentes: ¿qué 
dicen los operadoras y operadores de la Ley 
21.057?

RESUMEN

La Ley 21.057 estableció medidas para regular la forma en que se recogen las de-
nuncias de agresiones sexuales y otros delitos graves cometidos contra niños, ni-
ñas o adolescentes (NNA), con el objetivo de prevenir su victimización secundaria. 
El presente trabajo describe cómo se perciben los cambios este procedimiento a un 
año de la aplicación de la ley en seis regiones de Chile. Se analizaron encuestas rea-
lizadas a 299 funcionarias/os de Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones de 
Chile y 12 focus groups con 65 funcionarias/os de instituciones del sistema de justi-
cia penal. A pesar de las dificultades que supuso la pandemia, las y los participantes 
perciben importantes avances relacionados a la interiorización y cumplimiento del 
nuevo protocolo de toma de denuncia y a la fluidez en su ejecución y coordinación, 
así como en cuanto a la prevención de prácticas posiblemente victimizantes. Como 
desafío se identificó que el funcionamiento de la reforma se estaría llevando a cabo 
de manera heterogénea entre las distintas instituciones y localidades del país, pu-
diendo observarse aún la necesidad de capacitación de ciertas/os funcionarias/os, 
de habilitar espacios adecuados para las víctimas, de entregar información sobre el 
procedimiento y derechos, de mejorar los sistemas de registro y gestión de causas, 
entre otros. Estos cambios podrían conllevar mejoras relacionadas al ejercicio de 
los derechos de NNA víctimas, así como a la recolección fidedigna y completa de 
antecedentes para las investigaciones criminales. 
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Validación preliminar del protocolo de 
entrevista pericial CAVAS-INSCRIM en 
preescolares y escolares

RESUMEN

El objetivo fue conocer la efectividad del protocolo de entrevista pericial psicoló-
gica en el contexto nacional, toda vez que el ajuste a parámetros e intervenciones 
adecuadas constituye un garante y predictor fundamental del éxito de la prueba 
pericial. En esta primera etapa, con un diseño cuasiexperimental de pre y post test 
(sin/con protocolo), con medidas pareadas por edad y vínculo víctima-agresor, se 
transcribieron codificaron y analizaron 54 entrevistas a presuntas víctimas de deli-
tos sexuales, preescolares (n = 12) y escolares (n = 42), respecto de los tiempos de 
ejecución, cantidad de preguntas apropiadas, inapropiadas o restringidas según la 
literatura, y su efectividad en la obtención de contenidos de relevancia pericial. Los 
hallazgos confirman el efecto positivo del protocolo, disminuyendo un 23% las co-
municaciones totales emitidas, así como las intervenciones inapropiadas en todas 
las fases, con un incremento estadísticamente significativo de preguntas apropia-
das, de 75.25% a 80.93%, logrando mantener la información de relevancia investiga-
tiva, tanto en la fase de hechos investigados como de daño psicológico. Se discute 
la relevancia del protocolo especializado para el ámbito pericial, distinto de la entre-
vista investigativa en sus objetivos y abordaje, como buena práctica para evitar la 
victimización secundaria. 
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Análisis de la Evidencia Conductual 
en el Sitio del Suceso: Aportes desde la 
Criminología y Psicología Aplicada a la 
Investigación Criminal en Homicidios

RESUMEN

La investigación de delitos en Chile históricamente ha centrado su enfoque en la 
criminalística; no obstante, debido a la creciente complejidad fenomenológica se ha 
debido incorporar a su análisis un enfoque integrativo e interdisciplinario, cobrando 
relevancia los indicios que quedan plasmados a partir del actuar del agresor.
El Departamento Criminológico de Investigación Forense ha implementado durante 
el presente año el Grupo de Análisis de Evidencia Conductual (GAEC), proyecto pilo-
to encargado de concurrir a los Sitios de Suceso, a solicitud de las Unidades Opera-
tivas de la PDI, colaborando desde la criminología y psicología al levantamiento de 
evidencia conductual en delitos violentos.
Lo anterior motivo al desarrollo de una investigación que caracterice el fenómeno a 
partir de la evidencia conductual. Teniendo como hipótesis principal que “los homi-
cidios que presentan mayores indicadores de violencia, y evidencia conductual, son 
aquellos en que víctima y victimario, presentan una relación previa”. Los resultados 
contribuirán a la investigación de homicidios que presenten un nudo crítico, debido 
a características del hecho y de la pareja delictual. El trabajo se llevó a cabo mediante 
un método descriptivo exploratorio, a través del análisis de informes efectuados en-
tre febrero y octubre del 2021. Teniendo como resultado principal la comprobación 
de la hipótesis planteada.
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Valoración del riesgo de violencia: 
Fiabilidad y validez de instrumentos de 
juicio profesional estructurado en muestras 
forenses de Argentina

RESUMEN

Las técnicas que asisten a los profesionales en las valoraciones del riesgo de vio-
lencia son diversas y se han expandido notablemente en los últimas tres décadas. 
El contraste empírico de la validez y fiabilidad de estas técnicas se ha desarrollado 
principalmente en los países de altos recursos. Latinoamérica ha contribuido en me-
nor medida en esta tarea, pero las contribuciones han sido sólidas y tienen impor-
tantes implicancias para las prácticas profesionales locales.
Las técnicas analizadas en los estudios locales mostrarán niveles similares de fiabi-
lidad y validez a los reportados en estudios en países pioneros en el diseño, uso e 
investigación de las mismas. Se presentan dos estudios, uno con diseño transversal 
y otro con diseño longitudinal. El primero con una muestra de 35 hombres ingresa-
dos en una unidad psiquiátrico-penitenciaria que fueron evaluados con el HCR-20 
V3, PCL-R y VRAG-R. Mediante el coeficiente de correlación intraclase se analizó la 
fiabilidad interevaluador en la codificación del HCR-20V3 y se analizó su validez con-
currente calculando índices de correlación entre las medidas. En el segundo estudio 
se evaluó con el SARA y el ODARA una muestra de 125 hombres imputados por vio-
lencia contra la pareja y se registró prospectivamente durante 8 meses la ocurrencia 
de nuevas causas judiciales por violencia contra la pareja. Se realizaron análisis de 
fiabilidad interevaluador y se calcularon diversos índices para analizar la validez pre-
dictiva de las valoraciones resumidas del riesgo sobre la violencia posterior.
Los resultados indican buenas propiedades psicométricas de estas medidas en el 
contexto local y similares a las reportadas en los estudios originales. En la comu-
nicación se discutirán las principales diferencias y similitudes entre los resultados 
locales e internacionales.
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Autoeficacia y desenganche moral en 
jóvenes chilenos

RESUMEN

Los constructos autoeficacia y desenganche moral son reconocidos como elemen-
tos claves para la comprensión del desarrollo y mantención de conductas trans-
gresoras en jóvenes. No obstante, los instrumentos estandarizados que se han 
desarrollado para su evaluación no cuentan con estudios sobre su aplicación en 
contexto chileno. En este contexto, esta investigación tuvo por objetivo adaptar dos 
instrumentos preexistentes y aportar evidencias sobre su validez para evaluar auto-
eficacia y desenganche moral en población de jóvenes chilenos. Para ellos, se realizó 
un proceso de traducción y adaptación de la Escala de Autoeficiacia para tener una 
vida convencional y Escala de Mecanismos de Desenganche Moral, para su poste-
rior aplicación a 802 jóvenes en Chile cuyas edades estaban entre 16 y 24 años. Los 
principales resultados muestran una estructura de tres factores para la Escala de 
Desenganche Moral y una estructura unidimensional para la Escala de Autoeficacia 
para una vida convencional. En conclusión, ambas escalas son medidas confiables y 
válidas para su uso en la población de jóvenes chilenos.
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Los Trabajos en Beneficio de la Comunidad 
en España: análisis desde una perspectiva 
de género

RESUMEN

La pena comunitaria más impuesta en España es la de los Trabajos en Beneficio de 
la Comunidad. A pesar de numerosos estudios que han analizado dicha pena, care-
cemos de investigaciones que analicen la situación de las mujeres que la cumplen. 
Los estudios sobre ejecución penal comunitaria han sido parciales y específicos, 
basándose solamente en muestras de población penada masculina, conllevando a 
una producción del conocimiento generizada. La presente investigación, basada en 
31 entrevistas semiestructuradas en profundidad a profesionales que se encargan 
de supervisar a la población penada en la comunidad y a mujeres que han cumplido 
esta medida, es pionera en España y analiza desde una perspectiva de género la 
pena del TBC. Los resultados muestran los numerosos desafíos que esta medida 
presenta para la población penada femenina, puesto que se trata de una pena que 
fue diseñada históricamente en base a la población mayoritaria (los hombres). Por 
una parte, se analizan las experiencias de las mujeres que han cumplido esta pena, 
aquello que parece que funciona especialmente bien y aquello que no y que, por 
tanto, podría mejorar. Por otra parte, se analizan las experiencias de los y las profe-
sionales del sistema de justicia comunitaria para conocer las diferencias entre hom-
bres y mujeres penadas a TBC, aquello que funciona y aquello que podría mejorar. 
Los hallazgos de las entrevistas a mujeres penadas y a profesionales coinciden en 
gran parte y serán discutidos desde una perspectiva de género.
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“El proceso es el castigo”: Violencia 
Institucional de Género en Juicios por 
Aborto en Chile (1874-1950)

RESUMEN

Policías y jueces persiguieran a mujeres por prácticas abortivas bajo el régimen co-
lonial, continuaron luego de la creación del primer código penal chileno en 1874 y 
persisten hasta hoy. Por medio del análisis cualitativo de expedientes judiciales, esta 
investigación sociológica, legal e histórica explora la criminalización del aborto y su 
enjuiciamiento desde 1874 hasta la primera mitad del siglo 20. Actualmente trabajo 
en la identificación de mecanismos de control y castigo articulados según jerarquías 
de género, raza, etnicidad y clase, e implementados por medio de la producción de 
documentos legales. Específicamente, discuto el examen ginecológico forzado ru-
tinariamente dictaminado por jueces y ejecutado por médicos legistas como parte 
del proceso normal de investigación y generación de pruebas en casos de aborto.
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Violencia de género en la pareja: 
necesidades de las mujeres y respuesta del 
sistema de justicia

RESUMEN

Este trabajo aborda la violencia de género en la pareja desde la perspectiva de las 
mujeres que la sufren. Al mismo tiempo, intenta elaborar una propuesta de despe-
nalización y de desjudicialización de estas conductas. Su objetivo es explorar si las 
necesidades de las mujeres que sufren violencia de género en la pareja son o no sa-
tisfechas por el sistema de justicia penal chileno. En relación a aquellas necesidades 
insatisfechas, se busca evaluar, con base en la perspectiva teórica de los estudios de 
género y de la criminología crítica, si pueden o deben ser atendidas por el sistema 
de justicia penal, y en qué medida. 
Se desarrolló un estudio de campo que combinó la revisión documental y la realiza-
ción de entrevistas. Entre las principales necesidades de las mujeres, insatisfechas del 
todo o parcialmente, se encuentran: obtener de parte del sistema penal seguridad 
para ellas y sus familias (y no sanciones especialmente severas contra el agresor); ser 
tratadas de una manera acorde a la experiencia que han vivido; contar con recursos 
económicos para sostener su vida y la de su familia sin depender del agresor.
Se concluye que la primera de estas necesidades debe resolverse al interior del de-
recho penal, por implicar el uso de la fuerza. La forma de hacerlo es mejorando 
los mecanismos de protección de las mujeres y sus familias, especialmente el uso 
medidas cautelares. En cuanto a la segunda necesidad, se trata de un aspecto que 
no puede ser abordado por el sistema penal, pues se origina en una desigualdad 
estructural. No obstante, desde el derecho es posible avanzar en mecanismos para 
hacer más efectivo el cobro de las pensiones de alimentos. Por último, en relación 
con la tercera necesidad, se reconoce que es una cuestión difícil de resolver de for-
ma unívoca. El trabajo esboza algunas ideas para abordarla. 
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What role do women play in organized 
crime? Perceptions from Portuguese police 
authorities

ABSTRACT

The role of women in crime was, for a long time, neglected. This fact changed du-
ring the 1970s, period in which the number of international studies about women in 
crime increased. Women were commonly associated to commit fewer crimes than 
men due to their physical and emotional characteristics, such as maternity or weak-
ness and men, due their physical attributes would be more involved in. Considering 
the organized crime, international studies had always focused on men’s crime, due 
the violent operations that characterizes organized groups. Nevertheless, even scar-
ce, some recent studies show that women, in some cases, take a relevant role in 
criminal organization. This presentation is part of a funded PhD research in Crimi-
nology and outlines what studies have revealed about the involvement of women in 
organized crime. Through an in-depth theoretical reflection and combining with the 
Portuguese police authorities’ perceptions, we shall focus on the role of women in 
this type of crime and consider whether in fact, these roles are common or contra-
dict the traditionally gender roles assigned to women. To this end and focusing on a 
qualitative study with 20 semi structured interviews with police authorities, this pre-
sentation will do an analysis of three dimensions: (i) the understanding of the gender 
bias within organized crime and (ii) how it is done the participation of women in or-
ganized crime (iii) and which are the motivations for their entrance in those groups.
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Cárcel de las emociones: Experiencias de 
mujeres reclusas en pandemia del Centro de 
Cumplimiento Penitenciario Iquique

RESUMEN

 Las mujeres privadas de libertad en la Región de Tarapacá, son la tercera población 
más numerosa en todo Chile. Este estudio vuelca la mirada al interior del penal fe-
menino de la ciudad de Iquique para conocer cómo es vivir la reclusión femenina en 
tiempos de pandemia con especial énfasis en sus trayectorias de vida, emociones y 
experiencias rutinarias antes y durante la crisis sanitaria, a partir de esto se propone 
en el estudio los siguientes objetivos: Comparar las actividades rutinarias, identifi-
car las tonalidades emotivas y describir la percepción de la repercusión de las reas 
en el ser mujer y/o madre durante la crisis sanitaria. Esta investigación se enmarca 
en un enfoque metodológico cualitativo, con diseño fenomenológico y elementos 
etnográficos, de forma que se despliega una tríada de técnicas, constituida por cua-
dernos de registro (diarios de vida), carta autobiográfica y entrevistas en profun-
didad en base a una muestra de siete mujeres provenientes de distintos módulos 
del recinto (condenadas, lactantes, centro de rehabilitación terapéutico y laboral). 
De esta forma, se logra constatar que la experiencia vital traumática de la privación 
de libertad es en sí misma crítica, la cual es permanente y presenta varios matices 
emocionales, relacionales, principalmente por el ser mujer tras las rejas. Si bien la 
crisis por COVID-19 ocasionó la restricción de visitas regulares y conyugales, esto no 
representaría un impacto más fuerte de lo que han sido sus propias trayectorias 
de vida.
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Homicidio con arma de fuego en el 
sector sur de la Región Metropolitana: 
percepciones de actores clave y desafíos para 
la investigación criminal

RESUMEN

Esta sección del estudio tuvo por objetivo identificar las características asociadas a la 
evolución del fenómeno y su abordaje investigativo, desde la percepción de oficiales 
policiales de larga trayectoria en el área y fiscales con experiencia en la zona, iden-
tificada como hot spot. Desde un diseño cualitativo, se realizó un análisis de conte-
nido de 10 entrevistas semiestructuradas, asistido por Atlas.ti. Entre los hallazgos, 
destaca el diagnóstico de una manifiesta evolución del homicidio los últimos tres 
años, desde la primacía del “homicidio clásico”, motivado por conflicto interperso-
nal, inmediatez respecto al evento precipitante, oportunista y de comisión nocturna 
en fines de semana, hacia una actual concentración de muertes vinculadas a grupos 
criminales ligados al tráfico de drogas y asentados territorialmente, con predominio 
de SS abierto, alto poder de fuego y modus operandi específico, con uso de casas 
de seguridad, participación de testaferros, delivery de armas o proveniencia des-
de instituciones públicas. Asimismo, se detecta asincronía entre desencadenante y 
comisión del hecho, sin delimitación temporal, con uso simbólico y funcional de la 
violencia, y aprovechamiento de menores de edad de sectores excluidos como bra-
zos operativos. Se discute el deber del Estado en sectores marginados, el rol policial 
y los desafíos para su investigación, desde un paradigma de trabajo articulado intra 
e interinstitucionalmente, análisis criminal estratégico, conocimiento territorial y uso 
de tecnologías ajustadas a derecho.
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Victimización terciaria de grupos 
coercitivos: ¿Cómo afecta la entrada de un 
familiar a una secta?

RESUMEN

En los últimos años se ha dado un auge de grupos sectarios en todo el mundo, pero 
además de los propios adeptos veremos cómo afecta a otros grupos como familia-
res o amigos, colectivos poco estudiados hasta el momento. El trabajo parte de la 
hipótesis de que la entrada de un familiar a una secta influye negativamente en la 
relación entre ambos.
Se expondrán los datos de una investigación tanto cualitativa como cuantitativa, 
mostrando los resultados de una encuesta con una muestra de 36 personas.
Los resultados nos muestran que la entrada en el grupo coercitivo afecta a los alle-
gados del adepto en diferentes ámbitos, siendo el social el más afectado. El nivel 
adquisitivo no es un factor protector hacia la entrada del individuo en una secta. Los 
grupos coercitivos quieren controlar todo el entorno de los involucrados y hacen 
que reduzcan los contactos con gente externa al grupo, llegando hasta a mudarse. 
La victimización llega al punto de causar problemas económicos a más de la mitad 
de los encuestados. Por tanto, vemos cómo afecta a la relación y a otros ámbitos 
importantes.
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Mitos, sesgos y estereotipos sobre la 
violencia sexual contra las mujeres, en 
la actuación de la Defensa en sentencias 
penales chilenas

RESUMEN

En el contexto de una investigación sobre los estereotipos y sesgos sobre las agresio-
nes sexuales en operadores de justicia, establecidos previamente en la literatura, se 
exponen resultados del análisis de la actuación de la Defensa en sentencias judiciales 
chilenas de causas penales seguidas por delitos sexuales contra mujeres adultas. Se 
realizó un análisis de contenido de las sentencias emitidas entre 2015-2016 aleato-
riamente seleccionadas, contando con 110 sentencias susceptibles de análisis. Como 
resultados principales de las categorías provenientes de la literatura y otras ad hoc, 
se encontró una prevalencia en “mitos” del argumento de mendacidad o fin ganan-
cial en la denuncia (32.5% de sentencias) y de la normalización de la coerción sexual 
(17.5%); en “estereotipos” se detectó la expectativa de lesiones mayores (29.4%) y 
de esquemas mentales previos que no calzan con la agresión actual (19%); y en ca-
racterísticas atribuidas a la víctima, emplear una mala imagen para desacreditarla 
(19%), aludir a su conducta sexual pretérita o presente (15.1%), y desacreditarla por 
consumo de sustancias (11.1%); todas presentes en forma estadísticamente signifi-
cativa. De los “sesgos”, la puntuación significativa correspondió al “falso consenso” e 
“inferencias basadas en conocimientos no específicos” (12.7% cada uno). Todos estos 
elementos no evidenciaron relación con la dirección del fallo (χ2(1, N = 110) = 3.028, 
p = .082), no pudiendo atribuírsele afectación directa en el razonamiento judicial. Se 
discuten las implicancias de los factores extralegales en juicio. 
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Efectividad del entrenamiento en Entrevista 
Investigativa: Primeras experiencias de 
formación en modalidad online durante la 
pandemia por COVID-19 en Chile

RESUMEN

En el contexto de pandemia por COVID-19 y, con el objetivo de favorecer la forma-
ción de entrevistadoras y entrevistadores necesarios/as para la implementación de 
la Ley 21.057, Fundación Amparo y Justicia desarrolló, en conjunto con expertos en 
la materia, un modelo de aprendizaje online basado en la adquisición de competen-
cias para desempeñar dicho rol. 
El presente estudio explora la efectividad de los dos primeros cursos iniciales de 
formación especializada en Entrevista Investigativa Videograbada realizados en esta 
nueva modalidad online, con 11 participantes de Carabineros de Chile y 6 de Mi-
nisterio del Interior y Seguridad Pública, durante el primer semestre de 2021. Para 
ello, se evaluó el desempeño de los/as participantes en entrevistas simuladas con 
intérpretes entrenados/as para ejecutar el rol de niño o niña víctima de un delito 
sexual en dos momentos: antes del inicio de la formación online y posterior a esta. 
Los resultados indican tanto un aprendizaje satisfactorio del protocolo NICHD, de-
bido a un aumento en la adherencia a este, como un buen desempeño en el uso de 
preguntas adecuadas para obtener información desde los/as interpretes de niños 
o niñas. Aquello da cuenta de la efectividad del programa de formación online, en 
tanto se presentan resultados similares a las versiones presenciales realizadas. 
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Entrenamiento en Entrevista Investigativa: 
Una mirada a la adherencia al 
protocolo NICHD en los primeros cursos 
desarrollados por las policías.

RESUMEN

En el marco de la implementación de la ley 21.057, la adecuada formación de entre-
vistadoras y entrevistadores es clave para recoger, durante la investigación penal, 
las declaraciones de los cerca de 20.000 niños, niñas y adolescentes (NNA) que cada 
año son víctimas de delitos sexuales y otros delitos graves. Este estudio explora la 
eficacia de cinco Cursos Iniciales de Formación Especializada en entrevista investiga-
tiva, realizados por Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones en colaboración 
con Fundación Amparo y Justicia entre 2018 y 2020. Para ello, se analizó el nivel de 
adherencia de 62 candidatos y candidatas a entrevistador/a a las fases y compo-
nentes fundamentales de un protocolo de entrevista investigativa (NICHD). Las y los 
participantes fueron evaluadas/os en su desempeño al iniciar y al culminar el curso 
mediante entrevistas simuladas con intérpretes ejerciendo el rol de NNA víctimas. 
Los resultados muestran un incremento general en el desempeño de los participan-
tes ejecutando el protocolo de entrevista investigativa. Aunque inicialmente se ob-
servan desempeños dispares, esta variación se disipa durante la evaluación final, lo 
que indica niveles de logros equivalentes entre candidatas/os, independientemente 
de su experiencia previa u otras características individuales. La evidencia pone de 
manifiesto la eficacia del proceso formativo para policías entrevistadoras/es y se 
suma a la ya observada en un estudio previo conducido con participantes del Mi-
nisterio Público. Como desafío, resta observar el desempeño de estos profesionales 
en entrevistas reales y definir estrategias para mantener o incrementar sus conoci-
mientos y competencias.
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Ir contigo a la cárcel es hoy mi única opción: 
Repensando la estrategia de intervención 
del Estado para hijas/os de madres sujetas a 
control por el sistema de justicia penal

RESUMEN

El encarcelamiento de mujeres infractoras de ley penal se ha incrementado en las 
últimas décadas, dificultándoles el ejercicio de su maternidad. Esto ha generado 
problemas sociales, afectando la salud mental de sus niños, aumentando las po-
sibilidades de que ellos deserten de la escuela e inicien carreras delictuales. Este 
trabajo realiza una revisión de las estrategias que implementan los estados para 
enfrentar estos problemas sociales. A partir de la experiencia del Estado chileno, 
se analiza críticamente la implementación de tres tipos de estrategias: permitir que 
los niños vivan en las cárceles con sus madres, brindar servicios comunitarios a sus 
hijos y suspender la pena impuesta a sus madres. A partir de este diagnóstico, se re-
diseña la política pública dirigida a las mujeres encarceladas y sus hijos. Para ello se 
propone coordinar las instituciones sociales y penales para la detección temprana 
de mujeres que inician actividades delictivas. Utilizando mecanismos alternativos a 
la cárcel se propone la vinculación de las mujeres a programas que otorguen be-
neficios sociales a sus hijos e intervengan sobre los factores criminógenos que las 
incitan a delinquir, bajo el supuesto de que evitar la reincidencia es condición para 
no volver a ser separados de sus hijos.
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Respuesta estatal (Chile) ante el fenómeno 
de violencia intrafamiliar con especial 
enfoque en el tratamiento durante la 
pandemia de COVID-19 y experiencias 
comparadas.

RESUMEN

La violencia intrafamiliar es aquella que se produce dentro del mismo hogar, pu-
diendo ejercerla o sufrirla cualquiera de los miembros del núcleo familiar. De esta 
manera, se da cuenta que el objeto sobre el que recae el fenómeno de violencia 
doméstica es muy amplio, no siendo limitado por la edad, género u otras variables; 
sino que busca contemplar todo maltrato que se produzca en la esfera doméstica. 
Sin embargo, la práctica y las cifras trimestrales de denuncias y llamadas de ayuda 
a los fonos de auxilio, han demostrado que la mayor parte de los casos que llevan a 
tribunales tienen como víctimas a mujeres.
La presente investigación busca demostrar que, si bien las cifras otorgadas por el 
Gobierno de Chile han dado cuenta de una disminución en las demandas por vio-
lencia intrafamiliar en los hogares chilenos, las cifras de llamadas de auxilio a teléfo-
nos de emergencias de distintos órganos han demostrado que este fenómeno sigue 
yendo en alza, en especial en el contexto de pandemia. Además, se da cuenta que 
el retiro de denuncias en esta materia tiene explicación en el fenómeno de retracta-
ción que está presente en la mayoría de las víctimas de VIF.
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Experiencias de Educación Superior en 
Cárceles 2013-2020: Una invitación a las 
universidades estatales

RESUMEN

El encarcelamiento no supone la renuncia de los derechos humanos. Bajo esta máxi-
ma, la presente investigación se centra en abordar el rol de la educación superior 
en la reinserción de las personas privadas de libertad (PPL). Aunque los estándares 
internacionales han considerado la educación como una de las medidas fundamen-
tales para la reintegración de las personas a la sociedad (INDH, 2018; 230), informes 
demuestran que en Chile un 34% de las PPL tiene estudios de educación media y 
solo un 5.5% alcanza el nivel superior (Sánchez y Piñol, 2015; 21); evidenciando que 
las políticas públicas se han centrado en el castigo y no en la reinserción de las per-
sonas. Dada la limitada información respecto a la educación superior en cárceles, se 
realizará un estudio de caso de los programas impartidos por la Universidad Cató-
lica de la Santísima Concepción y Universidad de Playa Ancha, observando junto a 
ello, los estándares internaciones de educación en contexto de encierro.
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Criminalizar las formas de protesta durante 
la revuelta popular en Chile: fracaso 
político criminal y derivas autoritarias

RESUMEN

La siguiente capsula audiovisual realiza un análisis crítico de la política criminal adop-
tada por el gobierno de Chile para enfrentar los actos de violencia que se cometieron 
durante las masivas manifestaciones en contexto de la revuelta popular iniciada en 
octubre de 2019. En particular, se aborda el errado camino que significó la incorpora-
ción al Código Penal del artículo 268 septies que tipifica una serie de conductas que 
se repetían durante las protestas. 
Lo anterior se realiza a través de un análisis de la literatura criminológica en torno a 
los delitos de multitud y el cumplimiento de la ley en contexto de deslegitimación del 
poder político. Concluyendo que la amenaza penal y el aumento de las facultades 
policiales para reprimir la protesta, en medio de una crisis de legitimidad policial y 
de la autoridad política, es un camino incorrecto, que no encuentra respaldo en la 
evidencia criminológica, para la búsqueda de una solución pacífica del conflicto y la 
disuasión de la comisión de delitos en marco de la protesta social.
Además, se realiza un comentario a la forma selectiva, propia de un Derecho penal 
del enemigo, en la que se aplicó la persecución de los delitos contenidos en la ley 
21.208 por parte de la policía y el gobierno de Chile. Para esto, se consideran los 
aportes de la criminología crítica, principalmente la importancia de entender por qué 
ciertos comportamientos devienen en delitos y que el Derecho penal no es neutral.
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Vulnerabilidad cibernética y estrategias 
para combatir los cibercrímenes en Chile: 
Impacto en política pública a partir del 
hackeo al Gobierno digital de Chile del año 
2020

RESUMEN

El objetivo de la presente investigación consiste en explorar la estrategia de ciberse-
guridad para los años 2017-2022, período en el cual ocurrió el hackeo al Gobierno 
digital del año 2020. Este ciberataque, que correspondió a dos eventos indepen-
dientes; el primero una intromisión a los servidores del Gobierno Digital, y el segun-
do de defacement, demostraron la necesidad de los órganos de la Administración 
del Estado que manejan información sensible —como lo es el Ministerio de la Secre-
taría General de la Presidencia, en este caso—, de adoptar los más altos estándares 
de ciberseguridad para hacer frente a las nuevas ciberamenazas. 
Para lo anterior, se ha realizado un estudio de caso esencialmente documental, bajo 
la perspectiva de políticas públicas, que analizará los principales desafíos de Chile a 
partir de la vulnerabilidad cibernética institucional que fue puesta en relieve en di-
cho acceso no autorizado, y comprender si efectivamente, tras el hackeo, el gobier-
no de Chile tomó las medidas necesarias para aumentar los niveles de seguridad de 
la información en las instituciones públicas, en pos de prevenir y enfrentar esta clase 
de incidentes a futuro. 
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Salud penitenciaria: la cárcel enferma

RESUMEN

Debido a la crisis social y sanitaria por la pandemia de SARS-CoV-2, la situación de 
salud a nivel penitenciario en Chile se visibilizó por su precariedad. Dado que la sa-
lud es un derecho no ausente en las personas privadas de libertad, nos pregunta-
mos: ¿cuál es el estado de situación de la salud penitenciaria en Chile y el mundo?. 
Se realizó una revisión bibliográfica extensa de distintas fuentes actualizadas del 
derecho, medicina, sociología, entre otras disciplinas, con el fin de describir qué es 
la salud penitenciaria, su desarrollo y aplicación en Chile y el mundo. Se concluye 
que la salud penitenciaria es una rama de estudio de la salud pública, puesto que la 
persona privada de libertad es parte de la sociedad. Dentro de la revisión destaca 
epidemiológicamente la Ley de Penrose como la relación inversa existente entre 
camas de hospitales psiquiátricos versus número de encarcelamientos. La cárcel, 
como sistema de régimen cerrado, enferma a las personas privadas de libertad aquí 
en Chile y en el mundo. La situación de salud de una persona en la cárcel aumenta 
la carga de morbilidad, destacando altas tasas de enfermedades cardiovasculares, 
tuberculosis, VIH, patología en salud mental, discapacidad, consumo de sustancias, 
violencia, muertes por suicidio, entre otras; en comparación a la población control 
libre. La cárcel aumenta la mortalidad, tanto estando dentro de ella, como posterior-
mente en libertad. Lo anterior permite analizar a la cárcel como un determinante 
social de la salud y como factor de riesgo en sí misma. Se propone reformular el 
pensamiento tras la experiencia carcelaria como verdadera oportunidad de recupe-
ración, rehabilitación y reinserción de la persona privada de libertad.
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