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Introducción 
 

El siguiente trabajo, ha sido creado como la segunda parte del estudio, denominado “Factores 
Determinantes de la Criminalidad en Chile”. Ambos trabajos (Parte I y II) están insertos en el 
proyecto titulado Predicción, Control y Prevención de la Criminalidad en Chile (PRECRIM), 
desarrollado por el Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca, bajo la 
dirección del Dr. Jean Pierre Matus Acuña. El objetivo del estudio se relaciona principalmente con 
la predicción del crimen a través de datos estadísticos confiables y modelos matemáticos. Así, la 
primera investigación tuvo un enfoque empírico sustentado principalmente en conocimientos 
jurídicos, económicos y sociológicos. El enfoque empírico se observa, en la búsqueda de las 
referencias que hicieron alusión de manera prioritaria a investigaciones que trataran acerca del 
crimen desde un punto de vista testeable.  
 
De forma general se puede decir que el estudio tiene un carácter longitudinal y agregado a nivel 
país. La unidad de análisis, son los años desde 1995 al año más reciente que existan los datos1. Para 
esto se construyó una base de datos que tiene como función permitir ver la relación entre el crimen 
y sus (posibles) factores determinantes. Así, en el estudio queda configurada como variable 
dependiente la criminalidad, específicamente los Robos con Fuerza y, por otro lado, las variables 
independientes corresponderían a los factores determinantes del crimen para Chile. 
 

                                                
1 Esto depende de cada dato, ya que no todos son construidos ni en las mismas fechas, ni por las mismas instituciones, 
ni con la misma periodicidad. 



RUIZ, Paulina; CEA, Macarena; RODRÍGUEZ, Carlos; MATUS, Jean  Pierre. “Determinantes de la 
criminalidad: Análisis de Resultados”. Polit. Crim. nº3, 2007, D1, p.1-80. 

 

 2 

Antes de construir la base de datos se tuvo como tareas principales determinar los factores del 
crimen desde un punto de vista empírico2, y operacionalizarlos. El presente trabajo tiene como 
objetivos los siguientes: en primer lugar, mostrar la operacionalización, que incluye la 
conceptualización y elección del mejor indicador para los factores seleccionados, para el caso de 
Chile, y, en segundo lugar, realizar el análisis estadístico de los datos que fueron recolectados.  
 
Otro punto importante acerca de este trabajo es que se integra al enfoque empírico que se estaba 
utilizando un enfoque teórico. Esto comprende la revisión de las principales teorías que se 
encuentran en la Criminología y la exploración acerca desde cuales teorías es posible observar o 
explicar el caso de cada factor determinante de la criminalidad. Las teorías que se ocuparon para 
este fin fueron divididas en dos grandes grupos: las teorías sociales, en donde encontramos la de 
Asociación Diferencial, la de Control Social y la de Frustración y Anomia; por otro lado, se 
encuentra el grupo que engloba las Teorías Económicas y de Elección Racional. 
 
Para llevar a cabo los cometidos de la investigación el informe dispondrá de cinco capítulos además 
de esta introducción: el primer capítulo contiene, para contextualizar el estudio, los objetivos 
generales del estudio de PRECRIM, y los específicos de este trabajo. También en este capítulo se 
encuentra la metodología que se utilizó tanto para la operacionalización, el análisis estadístico de 
los datos como para las exploraciones teóricas y su relación con los factores de la criminalidad; el 
segundo capítulo presenta la revisión de los criterios de selección de la variable dependiente y de la 
variable de control; el tercer capítulo, es la revisión de los factores determinantes del crimen y la 
factibilidad de estos indicadores para el caso de Chile. A esta revisión además se le agregó las 
teorías pertinentes y principales para cada dimensión; el cuarto capítulo, contiene la exposición de 
los resultados del análisis estadístico y, por último, se encuentra el capítulo quinto que trata las 
conclusiones y discusiones del trabajo realizado. Al final del documento se encuentran los anexos. 
 
1. Objetivos y Metodología 
 
Como ya se mencionó más arriba en la introducción, el objetivo principal del estudio PRECRIM se 
relaciona principalmente con la predicción del crimen a través de datos estadísticos confiables y 
modelos matemáticos.  
 
La construcción de la base de datos corresponde a uno de los objetivos generales del estudio. Para 
la consecución de este objetivo eran necesarios los siguientes objetivos específicos, que también 
indican, de manera general, la metodología utilizada: 
 

• Hacer una revisión bibliográfica de estudios, tanto nacionales como internacionales, 
que traten sobre los factores determinantes del delito. 
• Conceptualizar nuestra variable dependiente, junto con los factores encontrados más 
pertinentes para el caso chileno. 
• Determinar cuáles son los mejores indicadores de los factores antes seleccionados. 
• Revisar fuentes estadísticas chilenas para ver la calidad e integridad de los datos. 
• Constatar la factibilidad de trabajar con todos los indicadores antes propuestos y para 
el período requerido. 

                                                
2 Para esto se puede consultar: CEA, Macarena; RUIZ, Paulina; MATUS, Jean Pîerre. “Determinantes de la 
Criminalidad: Revisión Bibliográfica”. Polit. Crim. nº 2, 2006. D-4, p.1-34. Disponible en www.politicacriminal.cl  
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• Finalmente, crear la base datos, homologando sus variables y solucionando cualquier 
problema que pudiera influir en el posterior análisis. 

 
Al contar con la base de datos, se puede cumplir con el segundo objetivo primordial del estudio que 
es realizar un análisis estadístico de estos datos y poder entregar una visión general del panorama en 
Chile de la relación entre los factores determinantes del crimen y la delincuencia nacional. Para esto 
se debió cumplir con los siguientes objetivos específicos: 
 

• Revisión y Depuración de los indicadores de los factores determinantes del crimen 
para Chile. 
• Revisión de las principales teorías de la Criminología 
• Exploración de la relación entre la teorías y los factores determinantes señalados 
• Análisis Estadístico de los datos 
• Entrega de una visión acotada acerca del problema de la delincuencia en chile: 
posibles caminos de investigación. 

 
 
La construcción de la base tuvo como primera etapa la revisión de bibliografía empírica acerca del 
tema de la criminalidad. De esa revisión se extrajeron los factores que han sido estudiados y 
testeados respecto del crimen en Chile y otros países. Se quiso mantener los factores de la literatura, 
pero ciertamente los indicadores elegidos para el caso chileno, dependieron de la disponibilidad y 
confiabilidad de datos en nuestro país. 
 
Para la variable de estudio, es decir, la criminalidad, se optó por tener como indicador al Robo con 
Fuerza, además, se optó por tener una variable control: Robo con Violencia. Incluirla en el análisis 
permitiría ver si existen diferencias entre esta variable y las variables explicativas y éstas últimas y 
el Robo con Fuerza. La explicación del porqué de estas variables se encuentra en el siguiente 
capítulo. 
 
Un punto a señalar es que se consideró el hecho que la mayoría de los delitos son ejecutados por 
personas jóvenes, de los 15  a los 29 años. Desde este punto de vista, se decidió que sería pertinente, 
siempre que fuera posible, dejar las variables independientes para ese rango de edad, ya que 
explicarían mejor la tasa de denuncia, como indicador de la actividad delictual en Chile.  
 
Algo similar a lo que decidimos con respecto a la edad, nos pasó con el género. En la bibliografía 
revisada se encontró que la mayoría de los delincuentes eran hombres. De acuerdo a esto hay que 
tener en cuenta las especificaciones de esta variable. Es importante señalar que el género en Chile 
es un factor que no varía mucho en el tiempo, y, sus variaciones están muy relacionadas con el nivel 
de envejecimiento de una población. Lo anterior significa que debido a que los hombres tienen una 
esperanza de vida menor que la de las mujeres, cuando una población envejece, disminuyen los 
hombres, como lo sería en el caso de Chile. Por lo tanto,  las variaciones en el género están dadas, 
en gran medida, por las variaciones etáreas de la población. Para nuestro caso, no nos interesa el 
dato de que los hombres son menos cuando son viejos, sino que nos interesa saber si el grupo 
específico de hombres que ya hemos determinado por la edad (de 15 a 29 años)  ha crecido o no. De 
esta manera, en vez de incluir este factor como una variable independiente, se ha decidido incluirlo 
como especificación de las variables. 
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Así, teniendo en consideración tanto el tema de la edad como el del género, un grupo específico 
para poder especificar cada factor revisado, será el de hombres de 15 a 29 años. Por ejemplo, podría 
explicar mejor la curva del delito la interacción de desempleo con estas variables de sexo y edad: el 
desempleo de hombres de 15 a 29 años que el desempleo total de una población. Ejemplos como 
éste llevan a que se tome la decisión de especificar cada variable que así lo permita por este grupo. 
 
Otro grupo que servirá para especificar las variables independientes que se puedan, es el de 
hombres de 15-29 años de zona urbana. La decisión de incorporar la variable de urbanidad, tiene 
relación con los tipos de delito que estudiaremos. Como se verá más adelante en la Revisión 
Bibliográfica, los delitos contra la propiedad, como lo es el robo con fuerza, son cometidos en su 
mayoría en zonas urbanas. Por otro lado, los delitos contra las personas, como el robo con 
violencia, se relacionan más con la zona rural. De este modo, esperamos encontrar diferencias entre 
los dos delitos, cuando la variable esté especificada por zona urbana. Se mantiene el grupo de edad 
y género, porque sigue siendo el grupo que más comete delitos en las zonas urbanas. 
 
En resumen, cuando se pueda, las variables independientes tendrán tres versiones: variable a nivel 
nacional, variable para hombres 15-29 años y variable para hombres 15-29 años urbanos.  
 
Adentrándonos en el estudio se puede decir que se pretende entregar algunos resultados 
preliminares usando los datos de la base de datos, que ya se encuentra terminada. La base datos 
consta de los años desde 1995 a 2005, como los casos de estudio. Hay que considerar que con un 
poco más de 10 años (casos), no se ha podido utilizar los mejores métodos estadísticos o los más 
avanzados. Por ello, se ha optado por una metodología de análisis más gráfica y simple, pero que 
nos permite tener resultados confiables para los datos que se tienen. 
 
Este informe cuenta con la relación de nuestros resultados con las teorías criminológicas más 
relevantes. Teniendo en cuenta que los factores fueron desprendidos de bibliografía empírica y no 
de los postulados de las teorías criminológicas; las teorías que se exponen en este informe no 
necesariamente tienen una relación lógica y evidente con los factores, sobre todo si se considera que 
de antemano se tiene el carácter longitudinal y agregado del estudio, distinto en general de las 
teorías sobre el crimen. 
 
Se expondrán, en el presente trabajo, los indicadores chilenos para los factores elegidos y su 
relación con las teorías antes explicadas, junto con  la hipótesis a testear. Al final de este capítulo se 
expondrá una tabla resumen entre teorías y variables, donde se muestra el sentido de la relación 
entre las variables y la criminalidad, según las distintas teorías. Sin embargo, esto no es la única 
finalidad de este capítulo: la idea también es exponer los indicadores para el caso chileno, las 
fuentes y las razones de por qué se eligieron.  
 
Las variables, están a nivel país y permiten caracterizar a cada año según la variable de interés.  
 
Finalmente, los factores serán testeados principalmente con correlaciones y gráficos. De todos los 
factores, sus interacciones y tanto para robo con fuerza como robo con violencia, se hicieron estos 
tests. 
 
El análisis pretende exponer una tabla de correlaciones para cada dimensión y sus factores 
principales. Se harán correlaciones bivariadas de Pearson para cada par de variables, según las 
dimensiones de antemano definidas. Se considerarán como relaciones significativas desde un 90% 
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de confianza, teniendo en cuenta que lo más seguro y común en el análisis estadístico es el 95% de 
confianza. A partir de la tabla se analizarán todos los factores de la base de datos, teniendo en 
cuenta los indicadores generales y las interacciones. La variable principal a analizar es el Robo con 
Fuerza; si hay diferencias importantes respecto del Robo con Violencia se nombrarán, pero si no, se 
subentiende que tiene el mismo comportamiento. 
 
Luego, de cada dimensión se elegirán algunos factores representativos para ser analizados de un 
modo más detallado con gráficos. La elección de los gráficos a exponer dependerá de cada caso, 
pero no está demás decir que se hicieron tres clases de gráficos, para el análisis de resultados: 
 
-Gráficos de doble entrada: estos gráficos tienen dos ejes ‘X’, uno a cada lado. El lado izquierdo 
siempre será el de la variable dependiente. Y el eje del lado derecho será el de la variable 
independiente. Dentro de ese gráfico se mostrarán las dos variables a los largo del eje ‘Y’, que 
tendrá los años de estudios. Con este gráfico se pretende ir viendo: primero, si la relación entre 
ambas variables es negativa o positiva y ver si coincide con nuestra hipótesis; segundo: ver como 
han ido variando en conjunto a lo largo del tiempo. 
 
-Gráficos de dos variables estandarizadas: este gráfico también pretende ver como varían las dos 
variables (dependiente e independiente) en conjunto a través del tiempo. Pero a diferencia del tipo 
de gráfico anterior, las variables aparecen estandarizadas en puntaje Z. Esto significa, en términos 
sencillos, que la unidad de medida de ambas variables, que en principio es distinta, se ha convertido 
en una unidad común. El Robo con Fuerza siempre está medido en forma de tasa (cada 100.000 
habitantes), en cambio las variables independientes no todas están medidas de esa manera. 
Entonces, para hacer una mejor comparación punto por punto, se optó por estandarizar las variables, 
así la comparación es más certera. Hay que decir, que la estandarización no cambia la forma de las 
curvas, sólo la unidad de medida. Entonces, al quedar con la misma unidad de medida, el gráfico 
tendrá sólo un eje ‘X’. 
 
Para los casos en que la relación en los gráficos de doble entrada salga negativa, es decir, cuando 
aumenta una disminuye la otra o viceversa, se optó por multiplicar por -1 la variable independiente. 
Esto permite que las dos variables vayan en el mismo sentido y poder observar si la forma ‘al revés’ 
de la variable independiente se parece a la forma de la variable dependiente, ya que si van en 
sentidos contrarios, es difícil ver las formas de las curvas comparativamente. En ningún caso, se 
pretende cambiar la comprobación o refutación de las hipótesis que se pueda desprender del primer 
tipo de gráfico. 

 
-Gráficos de dispersión con línea y ecuación de regresión: Como no se podía hacer regresiones con 
sólo 10 casos (los años del estudio), se optó por hacer regresiones simples para cada indicador, es 
decir, sólo entre la variable dependiente y una sola variable independiente. Aunque el coeficiente 
que salga de esa ecuación, en principio debería ser bueno y en ese sentido, no es muy decidor, si se 
puede comparar con otros. Esta ecuación de regresión se expuso en  un gráfico de dispersión, donde 
el eje de las ‘y’ es la variable independiente y el eje de las ‘x’ es de la variable dependiente. Entre 
esas dos coordenadas se ubicarán los casos pertinentes (años). Luego sobre esa dispersión de puntos 
en referencia a las variables, se puso una línea de regresión, que sirve para mostrar la forma 
funcional en que se relacionan las variables. Además, el gráfico contendrá la fórmula de la 
ecuación. 
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 Luego de la lectura de las correlaciones y gráficos, se pretende exponer conclusiones y 
discusiones entorno a lo descubierto. 
 
 No está demás mencionar que con todo el análisis de los datos, se puede comprobar la 
existencia de factores que entregan información redundante respecto de otros. Entonces, es una 
nueva oportunidad para mejorar la base de datos y dejar aquellas variables que resuman otras. 
 
2. Variable Dependiente y Variable de Control      
 
2.1. Delincuencia y Robo con Fuerza 
 
Como ya se ha señalado, el foco de la presente investigación es la delincuencia y cuáles son los 
posibles factores que la determinan. Ahora es tiempo de centrarnos en la delincuencia como 
variable dependiente y su respectiva medición. 
 
La delincuencia se entiende como la acción de cometer delitos y los delitos se describen como una 
parte no deseada de la sociedad que es, por lo tanto, sancionada para restablecer la cohesión de 
dicha colectividad. A la sazón de esto, la delincuencia queda definida como la acción de cometer 
actos no deseados por la sociedad, específicamente, actos que transgreden las normas jurídicas que 
en ella se han implantado. 
 
La cantidad de actos delictivos que existen en una sociedad o el volumen de delincuencia con que 
una sociedad cuenta son, en gran medida, incalculables. En otras palabras, es imposible contabilizar 
la cantidad de quebrantamientos de la ley que ocurren en un determinado lugar o tiempo, sólo el 
registro que se hace a partir de la manifestación del hecho por parte de víctimas o denunciantes, o 
de los movimientos institucionales, como arrestos, incautaciones, por ejemplo. 
 
 La denuncia es el dato más utilizado por la Bibliografía como proxy de la cantidad de delitos, sin 
embargo no refleja la cantidad exacta. Esto se debe a diversos factores explicativos. En primer 
lugar, las personas que delinquen no tienen incentivos para comunicarlo, registrarlo o denunciarlo a 
las autoridades porque serían sancionadas. En segundo lugar, las personas que han sido víctimas de 
un delito tienen una capacidad de denuncia determinada que es diferente para cada una de ellas y 
para cada delito. Por ejemplo, los delitos que se refieren a la violencia intrafamiliar o a los abusos 
sexuales son más difíciles de denunciar, en el primer caso, por la relación que se tiene con el 
victimario, que es un familiar; en el segundo caso, porque la víctima se siente agredida en su 
intimidad, no siempre quiere ser desvelada o expuesta públicamente. Por otro lado, como ya se 
indicó, existen factores personales que inciden en la denuncia, esto se refiere a que cosas tan 
disímiles como la personalidad pueden afectar en la denuncia, y, por lo tanto, algunas personas 
estarían más dispuestas a denunciar que otras. Un punto interesante de mencionar, pero que no fue 
señalado específicamente en la bibliografía, es la percepción que tienen las personas acerca de la 
efectividad del sistema judicial, es decir, sobre la capacidad de este sistema para condenar y que 
podría influir directamente en la disposición a denunciar que tengan las personas. También 
podemos considerar la idea que mientras más educación o capital humano tengan las personas más 
capacidad de denuncia tienen para ciertos delitos. Así, tenemos muchas cosas que afectan la 
capacidad e intención de denuncia. 
 
En resumen, se puede señalar que estos elementos mencionados más arriba son factores potentes 
para argumentar que la delincuencia es una “cifra oscura” que si se pretende estudiar se debe tener 
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claro que esto sólo se podrá hacer mediante aproximaciones, como la denuncias, los arrestos, las 
condenas o los reclusos, pero jamás se tendrá acceso a los hechos delictivos que realmente están 
ocurriendo en la sociedad. En general, los análisis sociales nunca trabajan con la realidad, siempre 
son formas de observarla, sin embargo para el caso específico de la delincuencia esto se radicaliza 
por todo lo ya expuesto. 
 
Ahora, es preciso referirnos a la discusión de cómo hemos ido sorteando en este estudio los 
problemas antes mencionados, para hacer de éste un estudio con validez y confiabilidad. Se debe 
considerar, en primer lugar, que cada delito no tiene la misma probabilidad de ser denunciado; en 
segundo lugar, que los cambios que ha sufrido la legislación en cuanto a la especificación de cada 
delito, hacen que la concepción del delito cambie y por lo tanto se alteren las mediciones de éste y, 
en tercer lugar, muy estrechamente relacionado con el anterior, se encuentra la interpretación que 
hace Carabineros de Chile de las especificaciones de la ley al momento de registrar la denuncia. 
Debido a estos elementos, no podemos considerar como una buena aproximación de la delincuencia 
de Chile la tasa de denuncia de delitos totales. Es necesario, por lo tanto, seleccionar la tasa de 
denuncia de un delito que no contenga los problemas señalados anteriormente o los posea en menor 
medida.  
 
Para esta investigación se ha seleccionado la tasa de denuncia de Robo con Fuerza para medir la 
delincuencia ya que se ha considerado que es el que menos problemas tiene. Además para Chile 
tiene mucha importancia, por ser el que tiene mayor peso porcentual dentro de los delitos 
considerados como los más relevantes, es decir, los delitos de mayor connotación social (Gráfico 1). 
 
Gráfico 1: Participación de delitos en el total de denuncias de delitos de mayor connotación social. 

Nivel nacional, 2005. 

 
Fuente: Estadísticas de denuncias de delitos de mayor connotación social. Ministerio de Interior, 

División de Seguridad Ciudadana. 
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El Robo con fuerza se especifica en el Código Penal, artículo 432, de la siguiente manera: “El que 
sin la voluntad de su dueño y con ánimo de lucrarse se apropia cosa mueble ajena usando de 
violencia o intimidación en las personas o de fuerza en las cosas, comete robo; si faltan la 
violencia, la intimidación y la fuerza, el delito se califica de hurto”. En palabras simples, el Robo 
con Fuerza se entiende como la apropiación de una cosa ajena usando como medio la fuerza sobre 
las cosas, es decir, en este tipo de robo no existe una relación directa entre la víctima y el 
victimario, sino que la relación existe sólo mediante el bien que es robado. 
 
El indicador del Robo con Fuerza que utilizaremos, es el siguiente: 
 
- Tasa de denuncia de Robo con Fuerza en Chile para un año X (cada 100 mil habitantes) 
 
Las características con las que cuenta este delito para ser seleccionado como el relativamente mejor 
son las siguientes:  
 
En primer lugar, su conceptualización en el Código Penal ha sido mantenida en el tiempo, esto es, 
que se ha  entendido por muchos años de la misma forma y no se ha introducido ningún tipo de 
cambio en sus especificaciones. En segundo lugar, la conceptualización de este delito es 
ampliamente entendida por la mayoría de las personas: se entiende que existe Robo con fuerza 
cuando se ejerce fuerza sobre un bien ajeno para ser robado, ya sea ese mismo bien o algo de su 
interior (por ejemplo el robo a casas, a autos, de autos). El que su definición sea práctica, simple y 
clara hace que no haya espacio para dudas y que por lo tanto las personas que registran este delito lo 
están haciendo bien porque la mayoría lo entiende de la misma manera. Esto nos lleva a deducir que 
las denuncias de este delito son más confiables a lo largo del tiempo. En tercer lugar, los costos que 
producen a las víctimas este tipo de delitos son costos materiales cuantificables (sin considerar los 
costos psico-emocionales que puedan tener las personas víctimas de delitos), que hacen que se 
generen expectativas de que pueden recuperar lo perdido. Por esta razón las personas tenderían a 
denunciar más este tipo de delito, es decir existe mayor disposición o interés en denunciar, porque 
esperan recuperar lo que les ha sido robado.  
 
En este sentido se puede afirmar que la relación o razón entre la capacidad de denunciar en las 
personas víctimas de este tipo de delito y la efectiva denuncia de este tipo de delito es más cercana a 
uno, porque existen incentivos reales de recobrar lo perdido y porque no existen desincentivos a 
denunciar, propios de otros delitos, porque no incluye elementos que toquen la dignidad, ni la 
intimidad de las personas (como los delitos sexuales o las violencia intrafamiliar), o tampoco se 
esperan represalias al denunciar el robo con fuerza como si se podrían esperar al denunciar delitos 
violentos (lesiones, robo con violencia).  
 
Un factor importante para seleccionar este delito, pero más alejado de la discusión atendida 
anteriormente son los enormes costos que el Robo con Fuerza significa para la sociedad. En el 
estudio realizado por Mauricio Olavaria Gambi “Costos Económicos del Delito en Chile”3 se estima 
que las pérdidas por las consecuencias de los robos con fuerza, violencia y hurtos en 2002 
ascienden a la cifra de 225.096.808.570 pesos chilenos. Esto, sin contar todos los gastos que 

                                                
3 OLAVARRÍA, Gambia, Mauricio. Costos Económicos del Delito en Chile. División de Seguridad Ciudadana, 
Ministerio del Interior, Gobierno de Chile, 2005. 
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implica para las personas protegerse de estos delitos, es decir, gastos de alarmas, guardias, etc. De 
ahí, también su importancia para las políticas públicas y sociales el conocer los factores que lo 
determinan. 
 
Un punto importante que no se puede dejar de mencionar en esta discusión es por qué utilizar la 
Tasa de Denuncia y no la Tasa de Victimización del Robo con fuerza. La respuesta a esta 
interrogante es más bien práctica. La investigación que se lleva a cabo necesita de los datos, ya sea 
de denuncia o de victimización, del Robo con Fuerza desde 1995 en adelante, sin embargo, la 
Encuestas de Victimización recién comenzó a realizarse el año 2003. Esta encuesta es bianual, por 
lo que los datos sólo existen para los años 2003 y 2005, por lo tanto, esta forma de medir la 
delincuencia no sirve debido a que no existe factibilidad de los datos para el tiempo requerido por el 
estudio. En cambio la tasa de denuncia de Carabineros de Chile tiene la factibilidad de los datos 
para el tiempo requerido por esta investigación. No está de más mencionar que muchos autores 
consideran que la medición de la victimización es la que menos “cifra negra” contiene, es decir 
sería el dato que nos entregaría información más cercana al volumen de la delincuencia, debido a 
diferentes factores: responder un cuestionario no implica responsabilizarse de las respuestas o 
acciones como sí lo implica el denunciar, por lo que existen menos desincentivos para declarar, en 
segundo lugar los cuestionarios son sin nombre, lo que otorgaría más confianza al entrevistado. Sin 
embargo, existen autores, como Stephen Levitt, que si bien aceptan que el volumen de la 
delincuencia es mucho más cercano a la tasa de victimización, la tendencia entre ambas tasas, 
victimización y denuncia, es la misma y, en segundo lugar, que después de realizar la Encuesta de 
Victimización sostenidamente en el tiempo, como en el caso de Estados Unidos, la diferencia entre 
ambas tasas comienza a disminuir. 
 
 
2.2. Variable de Control: Robo con Violencia 
 
En todos los estudios es necesario incluir una variable de control que nos permita observar como se 
mueven los mismos factores que hemos escogido pero con otra variable dependiente. En este caso 
hemos escogido el Robo con Violencia.  
 
Esta comparación, dado las diferencias que tienen estos delitos, nos podrá decir si los factores tiene 
relaciones diferentes o similares para cada delito, lo que nos podría dar una pauta de interpretación 
acerca de si estos elementos (variables independientes) se están relacionando así con la delincuencia 
en general o para cada delito en particular. Lo anterior nos permitiría establecer si la prevención, 
control, y predicción del crimen puede ser general, ocupando los resultados de un solo tipo de delito 
como variable dependiente o debe ser específica para cada tipo de delito. 
 
En particular el robo con violencia es descrito en el Código penal, artículo 432 como “El que sin la 
voluntad de su dueño y con ánimo de lucrarse se apropia cosa mueble ajena usando de violencia o 
intimidación en las personas o de fuerza en las cosas, comete robo; si faltan la violencia, la 
intimidación y la fuerza, el delito se califica de hurto”.  
 
Este delito tiene un carácter distinto que el Robo con Fuerza porque la agresión es contra las 
personas. Si el medio para apropiarse de algo ajeno en el Robo con fuerza era la fuerza sobre las 
cosas aquí es la violencia sobre las personas, por lo tanto, en este caso, sí existe una relación directa 
entre el victimario y la víctima.  
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En términos de la confiabilidad del dato se puede decir que es buena, pero menos que para el Robo 
con Fuerza. El delito del Robo con Violencia, es en general ampliamente entendido por todos, pese 
a que sufrió una modificación en el Código Penal el año 2000. Antes de la fecha señalada sólo 
existía el Robo con Violencia, desde esa fecha en adelante, se separó en los delitos de Robo con 
Violencia, Robo con Intimidación y Robo por Sorpresa, convirtiéndose estas especificaciones en 
poco simples al momento del registro de la denuncia. La tasa de denuncia de este delito ha perdido 
confiabilidad debido a que no se sabe si estas distinciones son conocidas y manejadas por todos los 
Carabineros. Para este estudio se ha decidido agregar las denuncias de los tres tipos de delitos desde 
esa fecha hacia delante, es decir, no se considerarán las distinciones, por lo tanto desde ese año en 
adelante nos referiremos a la tasa de Robo con Violencia agregado. Consideramos que esta decisión 
metodológica está en lo correcto ya que la mayoría de las entidades estatales y gubernamentales lo 
hace de la misma manera para sus análisis estadísticos. 
 
El indicador para medir el Robo con Violencia es el siguiente: 
 
- Tasa de denuncia de Robo con Violencia en Chile para un año X (cada 100 mil habitantes) 
 
3. Revisión de los factores determinantes de la criminalidad 
 
Las variables que se seleccionaron fueron agrupadas en las siguientes Dimensiones: Económica, 
Policial, Penal, Demográfica, de Armas, de Droga, de Riesgo Social. Estas dimensiones se 
explicaran en detalle a continuación. 
 
Cada factor seleccionado tiene una especie de conceptualización, la hipótesis a contrastar, los 
indicadores con sus fuentes y algunas consideraciones que son importantes y pertinentes de señalar 
para cada factor. Los indicadores estarán en porcentajes o tasas4. 
 
3.1. Dimensión Económica 
 
Los factores que se exponen a continuación se relacionan, por sobre todas las cosas, con la teoría 
económica del delito de Gary Becker e Isaac Erlich. En segundo lugar y, sobre todo en relación al 
factor de desigualdad, se encuentran las teorías de la Tensión o Strain y las de la anomia, cuyos 
autores clásicos son, en primer término Emile Durkheim y Robert K. Merton para la anomia y 
Cohen y Agnew para las versiones de las teorías de la frustración o Strain.  
 
Las variables que se mencionarán en esta dimensión no serían buenas para explicar todo tipo de 
delitos, pero sí parecen ser atingentes para nuestras variables independientes de Robo con Fuerza y 
Robo con Violencia. 

                                                
4 No está demás mencionar que se tiene a disposición tanto las bases de datos con los porcentajes y tasas y otra con las 
frecuencias. 
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Tabla 1: Dimensión Económica 
Factores Factores 

secundarios 
Indicadores Principales 

Pobreza  Porcentaje de personas bajo la línea de 
Pobreza en un año X en Chile. 

  Índice Promedio Anual de Remuneraciones 
Nacional para un año X. (Base Enero 
2006=100) 

Desigualdad  Razón de Quintiles per cápita de ingreso 
autónomo para un año X en Chile 

Subsidios  Porcentaje de personas que habiten en un 
hogar en que se reciba algún tipo de 
subsidio en Chile en el año X. 

Empleo Desempleo Tasa de desempleo para Chile en un año X 
(INE). 

 Participación en la 
Fuerza Laboral 

Tasa de Participación en la Fuerza Laboral 
en Chile en un año X (INE). 

 Informalidad 
 

Porcentaje de trabajadores que tengan 
menos que enseñanza media completa, 
ocupados en empresas de menos de 5 
trabajadores o que trabajen por cuenta 
propia, respecto del total de trabajadores, 
para un año X en Chile. 

 
3.1.1. Pobreza 
 
Se entenderá a la Pobreza como una condición que puede padecer un individuo, que estará 
determinada, principalmente, por su ingreso monetario, que no le alcanza para comprar o adquirir 
las cosas mínimas para vivir: alimento, abrigo, entre otros. 
 
Actualmente, en Chile y otros países del mundo, para obtener este dato, se calcula lo que se llama 
“canasta básica”. Esta canasta consta de los alimentos y elementos que necesita una persona o 
familia para satisfacer sus necesidades en un período y lugar determinado. Luego la canasta es 
valorada monetariamente, mediante la valoración de sus componentes. En Chile, quienes tengan 
ingresos inferiores a una canasta básica (línea de indigencia), serán llamados “pobres indigentes”; y 
quienes tengan ingresos inferiores a dos canastas (línea de pobreza) y superiores a una, serán 
llamados “pobres no indigentes”. 
 
Respecto a la hipótesis que se sostendrá para la Pobreza, tenemos que mencionar algunas cosas. Se 
discutió bastante acerca del momento en que afectaría a los individuos, lo que repercute en el 
período de tiempo para el que se buscarán los datos y en la posterior interpretación de los 
resultados. No era lo mismo considerar a la Pobreza como un factor de riesgo social que se 
relaciona con el origen de las personas y en la manera en que se desarrollaron; que considerarla 
como un factor que refleja incentivos presentes de personas ya formadas que son capaces de tomar 
decisiones. La principal razón para optar por la segunda alternativa estuvo en la falta de 
disponibilidad y de confiabilidad de los datos antes de 1995 para nuestro país.  
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Finalmente, se decidió tomar a la Pobreza como proxy de las oportunidades que tiene una 
población. La hipótesis a contrastar será: mayor porcentaje de pobreza en el país, mayor delito 
habrá en el mismo. Desde la teoría económica del delito, cuando aumenta el porcentaje de personas 
pobres en una región, sus costos para cometer actos delictivos disminuyen, es decir, la opción del 
delito aparece como más atractiva para adquirir los bienes que les faltan. Desde las teorías de la 
Frustración y la Anomia, la condición de pobreza, el no poder adquirir todo lo que la sociedad o 
impone o todo lo necesario para subsistir, hace que las personas desarrollen sentimientos de 
frustración, que pueden terminar en comisión de actos delictivos. 
 
También, uno podría preguntarse si incluir el factor Pobreza no tiene información redundante 
respecto de otros factores económicos que se incluirán, como la Desigualdad, que incluso puede 
parecer más pertinente para el caso chileno. A pesar de esto, se decidió incluir el factor porque es 
bastante incorporado en los estudios señalados en la bibliografía y porque luego de la codificación 
en la base de datos se puede corroborar la redundancia de información con mecanismos estadísticos. 
 
Los indicadores para este factor se corresponden con los indicadores ideales y  se extraerán de la 
encuesta CASEN del MIDEPLAN, desde 1994 en adelante. 
 
Los Indicadores Generales son: 
 
-Porcentaje de personas bajo la línea de Pobreza en un año X en Chile. 
 
-Porcentaje de personas bajo la línea de indigencia en un año X en Chile 
 
Lo Indicadores de Posibles Interacciones a revisar son: 
 
-Porcentaje de hombres de 15 a 29 años pobres sobre el total de hombres de 15 a 29 años en un año 
X en Chile. 
 
-Porcentaje de hombres urbanos pobres de 15 a 29 años sobre el total de hombres de 15 a 29 
urbanos años en un año X en Chile. 
 
3.1.1.1. Salario  
 
 Otra forma de medir la pobreza es a través de los salarios, es decir, de los ingresos 
percibidos por el trabajo remunerado. El supuesto es que la delincuencia no sólo estaría asociada al 
grupo de personas pobres sino que también se relacionaría con el salario percibido. En este sentido, 
se argumenta que las personas que reciben salarios más altos tienen menos tentación a robar, sin 
embargo personas que tienen salarios menores, sin ser pobres, tendrían mayor tentación o 
predisposición al delito.   
 
Finalmente, se optó por tener el indicador de salarios, es decir, de las remuneraciones que tienen los 
individuos de la población económicamente activa por su trabajo. La hipótesis sería entonces: un 
aumento en los salarios produciría una disminución en la delincuencia, debido al aumento del costo 
alternativo a delinquir. Esta interpretación está inserta dentro de las teorías económicas del delito. 
También se puede interpretar la hipótesis desde las teorías de la Frustración y Anomia, en el sentido 
de que menos remuneraciones pueden llevar a un estado de frustración. 
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Ciertamente las remuneraciones laborales no corresponden a todos los ingresos que pueden tener un 
individuo o familia, pero el problema principal para un indicador como este es el nivel agregado 
país que requerimos. Tener un promedio de ingresos a nivel país hace perder el detalle de los 
distintos sectores económicos. Como somos un país desigual en materia de Ingresos totales, los 
promedios esconden el detalle de la distribución. 
 
Otra posibilidad era utilizar proxys a nivel macro que se utilizan en otros estudios, un ejemplo es el 
PIB. Estos estudios suponen que si aumenta el PIB, aumenta también el dinero disponible para las 
personas, sin embargo creemos que este tipo de indicadores se alejan de las personas y del objetivo 
buscado. 
 
En las salidas a terreno en busca de los datos, se encontraron algunos indicadores útiles de salarios 
que podían solucionar estos problemas del nivel agregado. Como no se estaba seguro de cuál sería 
el más indicado, ya que las discusiones eran a nivel especulativo, se decidió recoger los siguientes 
indicadores, para luego ser testeados con métodos estadísticos y así decidir cuál es el más indicado: 
 
-Índice Promedio Anual de Remuneraciones Nacional para un año X. (Base Enero 2006=100) 
 
-Índice Promedio Anual de Remuneraciones para Trabajadores sin calificación en Chile para un año 
X. (Base Enero 2006=100) 
 
No obstante, hipotetizamos que lo más probable es que las remuneraciones de los grupos con menor 
calificación debería ser el mejor indicador para explicar la variable dependiente, es decir, el delito. 
 
Los indicadores serán extraídos de los Compendios estadísticos anuales que publica el INE y se 
encuentran disponibles para el período requerido (1995 en adelante). 
 
3.1.2 Desigualdad 
 
Así como la Pobreza se puede considerar como la carencia absoluta de las personas de ciertas cosas, 
la Desigualdad corresponde a la carencia relativa de las personas entre sí en un lugar y tiempo 
determinado. Ciertamente es una variable atribuible a una región en su conjunto y no a un individuo 
en particular; de este modo, podemos hablar de un país desigual, como es el caso de Chile. Para 
objeto de esta investigación, se conceptualizará la desigualdad como el estado que vive un país 
cuando éste tiene diferencias significativas de ingreso entre distintos grupos de la población. 
 
Siguiendo con lo que se ha expuesto en este estudio respecto de la Desigualdad, la hipótesis que se 
espera corroborar con este factor es que un aumento de la desigualdad de ingresos en Chile, 
provocaría un aumento de la delincuencia. Para comprender esta hipótesis, se puede recurrir a las 
teorías de la Frustración y la Anomia, Estas teorías explican el delito como un acto que surge de la 
tensión y frustración, generadas por las desigualdades y metas impuestas por la sociedad. 
 
Este factor no presenta problemas por discutir. Es un claro factor a nivel país; es un factor que 
refleja una realidad inminente de nuestro país que ha ido en aumento; y además, es muy señalado y 
estudiado en la bibliografía, encontrándose los mismos resultados que esperamos encontrar en este 
estudio. Por otra parte, es un factor, que podríamos llamar situacional, es decir, afecta la situación 
presente de los individuos. Esto quiere decir que al momento de aparecer tiene incidencia casi 
inmediata en las posibles actitudes delictuales. 
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Los Indicadores que se utilizarán para medir el estado de desigualdad en Chile son los siguientes: 
 
-Razón de Quintiles per cápita de ingreso autónomo para un año X en Chile 
 
-Razón de Quintiles per cápita de ingreso autónomo urbanos para un año X en Chile. 
 
 
Los indicadores se corresponden con los ideales y serán extraídos de la encuesta CASEN, desde 
1994 hasta la fecha. 
 
 
3.1.3 Protección Económica por parte del Estado: Subsidios 
 
En la discusión sobre qué ingreso incluir apareció el tema de los subsidios, como una manera de 
incluir ingresos que se dejan de lado con los salarios. Es un factor que no apareció en la revisión 
bibliográfica. 
 
Los subsidios corresponden a ingresos entregados por el Estado por diversos motivos, para ayudar a 
familias y personas a cubrir o contrarrestar algún tipo de carencia. Hay veces en que las personas 
más vulnerables quedan sin trabajo, sin ingresos, pero tienen todavía los subsidios estatales, y puede 
ser que éstos sean una retención para no delinquir. Lo anterior en el sentido que los subsidios hacen 
visible a este tipo de personas, son personas que al Estado y de alguna manera a la sociedad le 
interesan. En cambio los estados como la delincuencia o la drogadicción dejan a las personas en la 
condición de la invisibilidad, son personas que nunca aparecen, se esconden de sus vecinos, 
inclusos de sus familias. 
 
Creemos que lo central no es ver si al aumentar los montos de los subsidios, disminuyen los actos 
delictivos. La hipótesis que se querrá corroborar es que a mayor accesibilidad a los subsidios por 
parte de las personas, disminuirían las probabilidades de delinquir. Esto debido, principalmente, a 
que el dato de cuánto ha subido el presupuesto para subsidios, por ejemplo, al año, no nos dice nada 
acerca de la distribución de ese dinero. No sabríamos si se entrega más a las mismas personas o a 
distintas. Por ello, creemos que a nivel país un buen indicador sería ir viendo año a año cuántas 
personas más o cuántas personas menos son beneficiadas con subsidios. 
 
La hipótesis a comprobar, puede insertarse dentro de dos teorías: primero, la teoría del Control, si se 
considera la protección del estado como un control externo que perciben las personas beneficiadas 
con algún subsidio. Segundo, desde la teoría económica del delito los subsidios, es decir, la 
protección del Estado, significan mayores beneficios de estar en el estado de no delito; hay mayores 
costos asociados a la decisión de cometer actos delictivos, como por ejemplo, perder el subsidio. 
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El indicador es el siguiente: 
  
-Porcentaje de personas que habiten en un hogar en que se reciba algún tipo de subsidio en Chile en 
el año X. 
 
-Porcentaje de personas que sean del primer quintil que habiten en un hogar en que se reciba algún 
tipo de subsidio en Chile en el año X. 
 
El indicador de accesibilidad a subsidios será construido desde las bases de datos de la encuesta 
CASEN con los datos de 1994 en adelante. 
 
 
3.1.4 Empleo 
 
3.1.4.1 Desempleo 
 
El Desempleo es otro de los factores que se relacionan con la Delincuencia y que permite 
caracterizar a un país. Se entenderá por Desempleo a la existencia de personas que, estando en la 
población económicamente activa (PEA), no tienen empleo, pero lo siguen buscando. Hay que tener 
en cuenta, que dentro de la teoría económica se habla de la existencia de un Desempleo estructural, 
es decir, de un grado de desempleo que no se puede eliminar. En otras palabras, no hay países con 
Desempleo cero, sino países con mayor o menor grado de Desempleo. 
 
Por otro lado, es uno de los determinantes más discutidos y testeados dentro de la bibliografía. En 
esta investigación, trabajaremos con la hipótesis que Becker y sus seguidores, dentro de la teoría 
económica del delito, propusieron, es decir, un aumento del desempleo en un país produciría un 
aumento de la Delincuencia, ya que las personas desempleadas tendrían incentivos para buscar 
ingresos en otras partes, es decir, salirse de la PEA y delinquir. Sin duda, el desempleo es un factor 
central dentro la teoría económica, sin embargo, proponemos que también se puede interpretar esta 
misma hipótesis desde las teorías del Control. El trabajo es una institución, que según estas teorías 
puede ejercer control; el estar desempleado es estar una condición fuera de ese control institucional. 
Además, las teorías de la Anomia y Frustración, nos permite tener otra interpretación de la 
hipótesis: la condición de desempleado genera frustración, ya sea cuando se pierde el trabajo, como 
cuando no se puede encontrar uno. 
 
Es importante señalar, que para este estudio el Desempleo no sólo será un indicador de mayores 
incentivos para tomar la decisión de delinquir, como postula la teoría económica, sino también 
como indicador de Inestabilidad Económica de un país. Así, creemos acercarnos más al nivel macro 
que representa la variable y que necesitamos medir.  
 
Para este estudio, en principio, se trabajará con el supuesto que el Desempleo de un año puede 
explicar las alzas y bajas de los delitos en el mismo año. Por esta razón se necesitará el dato desde 
el año 1995 en adelante.  
 
Para el propósito de este trabajo y dada la elección de trabajar con un grupo objetivo particular: 
hombres de 15 a 29 años, se ha decidido obtener el dato de Desempleo no sólo a nivel nacional, 
sino también para ese grupo, ya que para los jóvenes el Desempleo en general es más alto que para 
el resto de la población y podría, por ende, estar explicando mejor la hipótesis que queremos testear. 
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Para obtener estos a nivel nacional se podía optar por sacar el dato de la encuesta CASEN o de la 
Encuesta Nacional de Empleo del INE. Decidimos elegir la segunda fuente, porque es una encuesta 
que se viene realizando ya hacia varias décadas en Chile y es la principal fuente sobre el dato de 
Desempleo en nuestro país. 
 
Respecto del grupo de de hombres urbanos 15-29 años, el INE y su encuesta no nos permite tener 
este subgrupo, así que se decidió optar por extraerla de la CASEN, junto con el desempleo de 
hombres 15-29 años, desde 1994 en adelante. 
 
Es por esto que trabajaremos con los siguientes indicadores: 
 
Los Indicadores Generales para este caso: 
 
-Tasa de desempleo para Chile en un año X (INE). 
 
Lo Indicadores de Posibles Interacciones a revisar son: 
 
-Tasa de desempleo para hombres de 15 a 29 años, en Chile en un año X (INE). 
 
3.1.4.2. Participación en Fuerza Laboral 
 
Otra forma de observar el empleo es La Fuerza Laboral. La fuerza laboral corresponde a la 
población económicamente activa, es decir, es el subconjunto de la población de 15 años o más que 
está empleada o desempleada (sin trabajo pero buscándolo, excluyendo a los que buscan trabajo por 
primera vez). En este sentido, estar en la Fuerza Laboral, sería un indicador de los incentivos 
positivos para no caer en el delito, ya que lo que define a este grupo es su disponibilidad para 
trabajar 
 
La Participación en la Fuerza Laboral es un factor que caracteriza una región o país. Así, la 
hipótesis será que a medida que aumenta la Participación en la Fuerza Laboral en Chile, disminuye 
el delito, o sea, hay menos personas con incentivos para cometer actos delictivos.  Usaremos dos 
teorías, para darle interpretación a esta hipótesis: a la luz de la teoría del Control, ser parte de la 
Fuerza Laboral, significa tener un control más alto de la institución del trabajo. Quienes participan 
de la Fuerza Laboral o están trabajando o están buscando trabajo, y eso significa que reciben algún 
tipo de control externo desde el trabajo. A la luz de las teorías económicas y de elección racional, la 
participación en la Fuerza Laboral es considerada como mayores costos, es decir, menores 
incentivos de delinquir. 
 
Considerando lo anterior, ya se debe vislumbrar un posible problema. La Fuerza Laboral incluye a 
las personas desempleadas. Como se dijo antes, los desempleados son personas sin trabajo, pero que 
lo buscan de todas maneras. Aunque lo busquen, se ha considerado la tasa de desempleo como 
indicador de posibles incentivos para delinquir; como lo plantea la teoría económica del delito. En 
contraste, la tasa de participación en la Fuerza Laboral será indicador de incentivos para no 
delinquir. El posible problema teórico que surge, es que la Fuerza Laboral, al incluir el desempleo, 
que tiene un impacto distinto sobre el delito, puede contener una contradicción. A pesar de esto, que 
no es seguro mientras no se demuestre, hemos decidido incluir este dato dentro del análisis. Entre 
las razones para ello, está que, aunque se incluye menos en los estudios que el Desempleo, entrega 
resultados menos contradictorios que éste. Otra razón es que podemos hacer algunas pruebas 
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estadísticas previas al modelo final, para analizar la relación entre las variables y la posible 
endogeneidad entre ellas. 
 
El dato ideal que necesitamos para este factor, nos lo entrega ya calculado la Encuesta Nacional de 
Empleo del INE. Así como en el Desempleo, trabajaremos con el dato tanto a nivel nacional como 
para el grupo entre de hombres 15 a 29 años desde 1996 en adelante. Para el grupo de hombres 
urbanos 15-29, se usará la CASEN desde 1994. 
 
Los Indicadores Generales para este caso: 
 
-Tasa de Participación en la Fuerza Laboral en Chile en un año X (INE). 
 
Lo Indicadores de Posibles Interacciones a revisar son: 
 
-Tasa de Participación en la Fuerza Laboral de hombres de 15 a 29 años en Chile en un año X 
(INE). 
 
3.1.4.3. Informalidad del trabajo 
 
En general, la precarización del empleo se puede entender de muchas formas, y entre ellas se 
relacionan, llegando a ser parte de un mismo sistema: bajos salarios, trabajo sin resguardo legal, 
inestable, sin contrato, informales, entre otros. En este caso revisaremos la informalidad del trabajo. 
Esta situación laboral no es ajena a nuestro país, y es por esto que consideramos importante 
incorporarlo como un factor más a testear. 
 
La idea detrás es que quizás el estar desempleado no sea el único problema laboral en consideración 
a la hora de delinquir. Así, como anteriormente agregamos la idea de salarios, también queremos 
incorporar la idea de trabajo. El tener un trabajo inestable y/o mal remunerado, aumenta las 
probabilidades de que las personas de un país busquen otros medios para conseguir lo necesario 
para sus vidas. 
 
Con el indicador elegido para trabajar, se espera poder tener un acercamiento a lo que se ha 
discutido, pero por sobre todo a la idea de trabajo informal, considerando a las personas que 
trabajan, pero que no necesariamente lo hacen de la mejor manera. Por eso nuestra hipótesis central 
será la siguiente: Aumento en los trabajadores informales en Chile, produciría un aumento de la 
delincuencia. A la luz de la teoría de la Frustración y la Anomia, el estado de informalidad puede 
producir frustración. A la luz de la teoría del Control, la informalidad se puede interpretar como 
falta de control de una institución legal del trabajo. A la luz de la teoría económica,  estar en un 
estado de informalidad laboral, disminuye los costos de cometer actos delictivos, como por 
ejemplo, perder un trabajo estable o formal. 
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Los Indicadores de Posibles Interacciones a revisar son: 
 
-Porcentaje de trabajadores que tengan menos que enseñanza media completa, ocupados en 
empresas de menos de 5 trabajadores, respecto del total de trabajadores, para un año X en Chile. 
 
-Porcentaje de trabajadores que tengan menos que enseñanza media completa, que trabajen por 
cuenta propia, respecto del total de trabajadores, para un año X en Chile. 
 
-Porcentaje de trabajadores que tengan menos que enseñanza media completa, ocupados en 
empresas de menos de 5 trabajadores o que trabajen por cuenta propia, respecto del total de 
trabajadores, para un año X en Chile. 
 
Estos indicadores se construyeron con datos de la Encuesta Casen del MIDEPLAN a partir de 1994 
en adelante. 
 
3.2. Dimensión Policial 
La dimensión policial se relaciona con los policías o personas encargadas de la seguridad y su 
acción dentro de un grupo social como un país, región o ciudad. Los factores contenidos en esta 
dimensión están principalmente relacionados con la Teoría Económica del Delito, de Becker y 
Ehlrich. En este sentido los policías y las acciones policiales se observan como factores que 
disuaden la criminalidad, en otras palabras estos factores se consideran costos del delito. En esta 
dimensión se actúa bajo el supuesto que para todos los tipos de delitos estás variables disuaden, por 
lo tanto, un cambio en ellas explicaría en alguna medida todos los tipos de delitos. En un segundo 
lugar, se puede observar esta dimensión a la luz de la teoría de las Oportunidades y las Actividades 
rutinarias de Cohen y Felson y Clarke, en donde la fuerza pública es un factor de vigilancia, por lo 
tanto,  también es considerada como una fuerza disuasiva. 
 
Tabla 2: Dimensión Policial 
Factores Factores 

secundarios 
Indicadores Principales 

Eficacia Policial  Número de capturas (arrestos) en un año X 
para Robo con Fuerza en Chile, cada cien 
mil habitantes. 

  Porcentaje de arrestos en t, respecto de 
denuncias en período t-1 para Robo con 
Fuerza en Chile en un año X. 

Número de Policías 
Públicos 

 Tasa de policías públicos de Fila de Orden 
y Seguridad (función policial) en Chile en 
un año X. (cada 100.000 habitantes) 

Número de Policías 
Privados 

 Tasa de guardias privados registrados en 
Chile en un año X (cantidad de guardias 
cada 100.000 habitantes). 
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3.2.1. Eficacia Policial 
 
La eficacia policial será entendida como la capacidad de la policía de obtener el resultado esperado 
que consiste en la captura (o arresto) del supuesto delincuente.  
 
Para este estudio la hipótesis asociada a la eficacia policial es que un aumento en ella produciría una 
reducción de la delincuencia. Como ya se mencionó recientemente, un aumento de eficacia policial, 
desde las teorías de Elección Racional, es percibido por las personas como un aumento del costo de 
delinquir. 
 
Desde un punto de vista teórico, cabe preguntarse qué es lo que considera el delincuente como costo 
de delinquir: la relación entre el número de comisiones de delito y las capturas policiales o 
simplemente el número de capturas efectuados por la policía en un tiempo x. Según la bibliografía 
revisada y las observaciones en terreno se consideró que para el delincuente es más importante 
como costo lo segundo, es decir, el número de personas que están siendo capturadas en un tiempo x, 
que la relación entre la comisión del delito y la captura. Esto es porque si el número de capturados 
crece el riesgo de ser capturado es mayor. Ahora, la tasa de capturados (relación entre arrestos y 
denuncias en un tiempo anterior) también sería interesante de observar para poder elaborar una 
estimación de la impunidad para un período x, que también puede darnos un acercamiento a los 
costos que se enfrenta el delincuente, es decir, la observación de éste  podría ser del tipo ‘de todos 
los que delinquieron, este número fue capturado’. Un indicador de este tipo sería uno que contara 
con el desfase temporal entre la denuncia del delito en un tiempo t-1 (como proxy de los delitos 
cometidos en ese tiempo) y la captura del sospechoso en un tiempo t. Sin embargo no se cuenta con 
el dato de cuánto es el tiempo promedio de la captura de los sospechosos por delitos de robo con 
fuerza y robo con violencia. Hacer una estimación del tiempo de captura implicaría un 
levantamiento de datos, lo que sobrepasa  los alcances del estudio que tiene como limitante ocupar 
fuentes secundarias. De todas maneras se efectuará el cálculo tomándonos de la idea más asentada 
en la bibliografía, esta es la de considerar como período anterior el año anterior al año de las 
capturas a estudiar. Se utilizarán, por lo tanto, los dos tipos de indicadores: 
 
-Número de capturas (arrestos) en un año X para Robo con Fuerza en Chile, cada cien mil 
habitantes. 
 
-Número de capturas (arrestos) en un año X para Robo con Violencia en Chile, cada cien mil 
habitantes. 
 
-Porcentaje de arrestos en t, respecto de denuncias en período t-1 para Robo con Fuerza en Chile en 
un año X. 
 
-Porcentaje de arrestos en t, respecto de denuncias en período t-1 para Robo con Violencia en Chile 
en un año X. 
 
La fuente del dato ocupado para este indicador es Anuarios de Carabineros de Chile que se 
encuentra en el Instituto Nacional de Estadística (INE). Estos indicadores se encuentran para la 
totalidad del período de estudio, esto es desde 1995 hasta la fecha.  
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3.2.2 Número de Policías Públicos (Carabineros) 
 
El número de policías públicos será entendido como el número de policías que pertenece a la 
Fuerza de Carabineros de Chile y que se encuentra en ejercicio. 
 
Para esta investigación la hipótesis asociada al número de policías es que si el número aumenta 
disminuiría la delincuencia. Desde las teorías Económicas y de Elección Racional, que haya más 
policías significa, para quien está haciendo un cálculo de costo-beneficio entre delinquir y no, que 
hay mayores costos y menores oportunidades de cometer actos delictivos. 
 
 Es importante señalar que el número de policías que incidiría en la disminución de la 
delincuencia es el número de policías que se encuentra operando ‘en las calles’, lo que se denomina 
en algunos casos la policía preventiva y no los que ocupan cargos administrativos.  
 
Los policías con función policial corresponden a los de Fila de Orden y Seguridad. Este dato fue 
entregado oficialmente por Carabineros de Chile para el período requerido.  
 
El indicador es el siguiente: 
 
-Tasa de policías públicos de Fila de Orden y Seguridad (función policial) en Chile en un año X. 
(cada 100.000 habitantes) 
 
3.2.3. Número de Policías Privados 
 
El número de policías privados será entendido como el número de guardias privados registrados por 
la Subdirección de Seguridad Privada de Carabineros de Chile. Los guardias privados son personas 
autorizadas por la Institución de Carabineros de Chile para efectuar este tipo de trabajo. La labor de 
los guardias privados es muy similar a la que realiza la policía pública, es decir, resguardar la 
seguridad de las personas, sin embargo los guardias privados no dependen del Estado sino de un 
privado que contrata sus servicios. A modo de ejemplificación podemos enumerar algunos casos: 
guardias municipales, guardias de bancos, de supermercado, entre otros. 
 
La hipótesis asociada a este factor tiene una lógica idéntica a la del caso del número de policías 
públicos, es decir, si el número de policías privados aumenta la delincuencia disminuiría. Del 
mismo modo, la interpretación que dan las teorías económicas también dice relación al mayor costo 
que implica, más seguridad, como aumento de de guardias. 
 
El Indicador del número de policías privados que usaremos en este estudio es el siguiente: 
 
-Tasa de guardias privados registrados en Chile en un año X (cantidad de guardias cada 100.000 
habitantes). 
En este caso no es necesario el desfase porque cuando se accede al permiso es necesario haber 
recibido instrucción previa. 
 
Este indicador, como ya explicamos anteriormente, se encuentra en los registros de la División de 
Seguridad Privada de Carabineros de Chile. El dato  se encuentra disponible para el período 
requerido, es decir, desde 1995 a la fecha. 
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3.3. Dimensión Penal 
 
La dimensión penal, al igual que la dimensión policial, está principalmente relacionada con la 
Teoría económica del delito (Becker y Ehlrich). Al igual que en el caso anterior, el sistema penal y 
el accionar del poder judicial son considerados costos para los delincuentes, por lo tanto 
constituirían una disuasión del crimen. La fuerza de las penas estaría ejerciendo su influencia para 
todos los tipos de delitos, ya que todos los delitos tienen la posibilidad de ser condenados. También 
las teorías del Control, permiten tener alguna interpretación, asunto que se verá a continuación 
cuando se expongan la hipótesis. 
 
Tabla 3: Dimensión Penal 
Factores Factores 

secundarios 
Indicadores Principales 

Fuerza de las Penas  Porcentaje condenados por robo con fuerza 
en un año x, respecto del total de capturas 
para Robo con Fuerza en Chile para un año 
X-1. 

  Porcentaje condenados a cárcel por robo 
con fuerza en un año x, respecto del total 
de capturas para Robo con Fuerza en Chile 
para un año X-1. 

  Ingresos de procesados/imputados a 
unidades penitenciarias en un año X en 
Chile, cada cien mil habitantes 

 
3.3.1 Fuerza de las Penas 
 
Se entenderá por fuerza de la pena, en primer término, la intensidad o el grado que ejercen las penas 
a reclusión que aplica el sistema judicial sobre la decisión del delincuente acerca de delinquir o no. 
La severidad de la pena sería un correlato de los costos a los que se enfrenta el delincuente al 
momento de delinquir. En segundo término la fuerza de la pena se entenderá como la intensidad que 
ejercen las penas en total, sin distinción de si son a reclusión o a medias alternativas, en este sentido 
se observará la fuerza que tienen los castigos en general sobre la sociedad. Finalmente se revisará el 
caso de la prisión preventiva, también en su peso como castigo. 
 
Esta fuerza o intensidad de la pena puede observarse de tres formas: en primer lugar, como la 
probabilidad de ser condenado, lo que puede ser tanto el número absoluto de personas condenadas a 
en un período X, en relación a la población total de una región o zona, como la relación entre los 
delitos cometidos y las condenas que puede haber en un período X. También se puede entender, 
como ya se mencionó más arriba, como el número de castigos a cárcel, en otras palabras, los 
mismos indicadores de arriba pero especificados por condenas a cárcel. Por otra parte, la severidad 
de la pena también puede encontrarse en la duración de las penas impuestas en un período X, es 
decir si la duración es menor o mayor que en un período comparable. Al entenderse la severidad de 
la pena como los costos asociados a delinquir en un período X la hipótesis relacionada con este 
factor es que al aumentar la fuerza de las penas disminuiría la delincuencia.  
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Como uno podrá darse cuenta, hasta ahora se han usado términos de la teoría económica del delito, 
como costo, severidad, y es porque la teoría que más ha estudiado este factor en la teoría clásica 
económica del delito y los continuadores de ella. No obstante, creemos, por lo expuesto en la 
revisión teórica, que también se puede acudir a las teorías del Control para explicar la hipótesis. El 
sistema judicial, que funcione, puede ser entendido como un mayor control externo a los individuos, 
sobre todo si las personas se sienten parte de ese sistema. 
 
Puesto que la fuerza de las penas puede ser observada de dos maneras, probabilidad de condena y 
duración de la pena, este factor cuenta con las siguientes mediciones.  
 
Los indicadores óptimos para la probabilidad de condena a cárcel son los siguientes:   
-Número de personas ingresadas a la cárcel por condena a prisión por Robo con fuerza en un año X, 
cada cien mil habitantes. 
-Número de personas ingresadas a la cárcel por condena a prisión por Robo con violencia en un año 
X, cada cien mil habitantes. 
-Número de personas condenadas a cárcel por Robo con fuerza en un año X, cada cien mil 
habitantes. 
-Número de personas condenadas a cárcel por Robo con violencia en un año X, cada cien mil 
habitantes. 
 
Los indicadores enunciados son los ideales, sin embargo, los dos primeros no se encuentran 
publicados en las estadísticas de Gendarmería. Éstas no cuentan con el número de personas 
ingresadas, sino con el número de ingresos a la cárcel en los cuales no sólo están contabilizados los 
ingresos a la cárcel por primera vez, sino también los traslados intra-penitenciarios e inter-
penitenciarios, por lo que ese dato tiene repeticiones en su medición (hay personas contadas dos o 
más veces). Además los ingresos con los que cuenta Gendarmería no están por tipo de delito. Es por 
todo lo anterior que se utilizarán, para la presente investigación, algunas mediciones que son 
aproximaciones de las óptimas.  
 
 Los indicadores que se usarán son  los siguientes: 
 
Castigo en general: 
 
-Número de personas condenadas por Robo con fuerza en un año X, cada cien mil habitantes. 
 
-Número de personas condenadas por Robo con violencia en un año X, cada cien mil habitantes. 
 
Castigo a cárcel: 
 
-Número de condenados sin beneficio por Robo con Fuerza en Chile en un año X, cada cien mil 
habitantes. 
 
-Número de condenados sin beneficio por Robo con Violencia en Chile en un año X, cada cien mil 
habitantes. 
 
Los  datos requeridos para este indicador están en el Anuario de Justicia de Chile, que se encuentra 
en el Instituto Nacional de Estadística (INE). La información está disponible desde 1996 en 
adelante.  
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Además usando este mismo dato, más el dato de capturas de los Anuarios Carabineros, se creó un 
segundo indicador para comparar la relación entre los condenados a prisión (sin beneficio) y las 
capturas. 
 
 Los indicadores que relacionan delitos y castigo serán los siguientes: 
 
Relación delito y castigo en general: 
 
-Porcentaje condenados por robo con fuerza en un año x, respecto del total de capturas para Robo 
con Fuerza en Chile para un año X-1. 
 
-Porcentaje condenados por robo con violencia en un año x, respecto del total de capturas para 
Robo con Violencia en Chile para un año X-1. 
 
Relación delito y cárcel: 
 
-Porcentaje condenados a cárcel por robo con fuerza en un año x, respecto del total de capturas para 
Robo con Fuerza en Chile para un año X-1 
 
-Porcentaje condenados a cárcel por robo con violencia en un año x, respecto del total de capturas 
para Robo con Violencia en Chile para un año X-1 
 
Hay que tener en consideración que estos indicadores pueden ser ambiguos debido a que no todos 
los delincuentes son condenados y que no todos los arrestados son delincuentes. Sin embargo es una 
aproximación a la relación que existe entre delito o criminalidad y castigo. 
 
Con respecto a la medición de la duración de las penas, los indicadores ideales son los siguientes: 
- Duración promedio de las sentencias a reclusión para Robo con Fuerza en un año X en Chile. 
- Duración promedio de las sentencias a reclusión para Robo con Violencia en un año X en Chile. 
 
El indicador óptimo tampoco se encuentra publicado ni en las estadísticas del poder judicial ni en 
las de Gendarmería, por lo que se utilizará un dato de elaboración propia a partir de datos del 
Anuario de Justicia del INE. 
  
Los indicadores que se usarán para medir severidad de la pena son los siguientes:  
 
-Porcentaje de Condenados a Penas Altas por Robo con Fuerza del total de penas, en un año X en 
Chile. 
 
-Porcentaje de Condenados a Penas Altas por Robo con Violencia del total de penas, en un año X 
en Chile. 
 
Los datos se encuentran disponibles para el período requerido (1995 en adelante) en el Anuario de 
Justicia del INE. 
  
 Ahora revisaremos el caso de la fuerza o intensidad que pueden ejercer las medidas de 
seguridad. En el caso de Chile las medidas de seguridad se conocen como medidas cautelares, estas 
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medidas son: citación, detención y prisión preventiva. En esta parte del estudio no nos referiremos a 
la detención porque ésta se incluye dentro de la eficacia policial ya que depende del accionar de la 
policía. Tampoco nos referiremos a la citación, que se entiende como la necesidad de la presencia 
del imputado ante el tribunal, porque desde el punto de vista de los costos del delincuente esta 
medida es menor ya que no implica privación de libertad, por lo tanto, su peso sería marginal en el 
momento de decidir si delinquir o no. La prisión preventiva consiste en una medida cautelar que 
implica privación de libertad, por esto será la única medida que consideraremos como medida de 
seguridad, ya que, como explicitamos más arriba la privación de libertad ejercería un peso 
significativo en la decisión acerca de delinquir o no en una situación determinada y, por lo mismo, 
la fuerza de esa medida es medible de mejor manera. Más específicamente la prisión preventiva se 
ejerce cuando el imputado representa un peligro para la víctima o representa un peligro para la 
sociedad o para evitar la frustración del proceso, es decir, para asegurar la eficacia de la 
investigación. 
 
Se entenderá por fuerza de las medidas de seguridad la intensidad o el grado que ejerce la prisión 
preventiva que aplica el sistema judicial sobre la decisión del delincuente acerca de delinquir o no. 
El grado o la intensidad de la prisión preventiva representaría de alguna forma los costos a los que 
se enfrenta el delincuente al momento de delinquir. Estos costos pueden ser observados como “la 
probabilidad de ser sometido a prisión preventiva”, es decir, el número absoluto de personas 
condenadas a prisión preventiva en un período X, con respecto a una población. 
 
La hipótesis asociada a este factor es que si la fuerza de la medida de seguridad aumenta, la 
delincuencia disminuiría. 
Para la probabilidad de ser sometido a prisión preventiva el indicador ideal sería el siguiente: 
-Número de personas sometidas a prisión preventiva en un año X para Robo con Fuerza. 
-Número de personas sometidas a prisión preventiva en un año X para Robo con Violencia. 
 
Sin embargo los datos necesarios para la construcción de este indicador no se encuentran ni en las 
publicaciones de gendarmería ni en las del poder judicial.  
 
Al igual que en el caso anterior gendarmería no cuenta con el número de personas ingresadas a la 
cárcel sometidas a prisión preventiva, sino que sólo con el número de ingresos que, como ya se 
aclaró anteriormente, cuenta con repeticiones. A pesar de esto, los datos de gendarmería son los 
más cercanos con los que se cuenta en la estadística nacional para medir la probabilidad de 
sometimiento a prisión preventiva. Es importante destacar que para este caso el problema de la 
repetición es menor en comparación con el caso anterior (probabilidad de sentencia a presidio o 
reclusión) porque la prisión preventiva es una medida provisoria, es decir, no es permanente porque 
el juicio o proceso legal está en marcha, lo que requiere que la persona sometida a prisión 
preventiva se encuentre cerca del tribunal que lleva la causa. Por otro lado, en cuanto a los 
movimientos intrapenitenciarios, si bien para ningún caso se conoce su forma, es probable que para 
el caso de las personas que se encuentran en prisión preventiva existan menos movimientos 
intrapenitenciarios ya que se espera que la cárcel posea una unidad penitenciaria específica para 
este tipo de medida. 
 
Un punto importante es incluir además de la tasa, un indicador que de cuenta de la relación que 
existe entre el número de ingresados a las unidades penitenciarias por prisión preventiva y el 
número de capturas (arrestos), para así tener una visión más específica de los costos a los que se 
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puede enfrentar el delincuente. En este caso los costos estarán representados por la proporción de 
personas que al ser capturadas son puestas, efectivamente, en prisión preventiva.   
 
Teniendo en consideración los puntos señalados, los indicadores para este caso son los 
siguientes: 
-Ingresos de procesados/imputados a unidades penitenciarias en un año X en Chile, cada cien mil 
habitantes. 
 
-Porcentaje de Ingresos de procesados/imputados a unidades penitenciarias en un año X en Chile 
sobre el número de capturas (arrestos) efectuados por Carabineros de Chile en un año X-1 en Chile 
 
La información para la construcción de este indicador está disponible, para el caso de los ingresos 
de procesados/imputados, en los Anuarios de Justicia en el apartado de Gendarmería los años 1995 
y 1996 y en los Anuarios de Gendarmería desde 1997 en adelante. Para el caso del número de 
capturas o arrestos, la información se encuentra en los Anuarios de Carabineros de Chile y está 
disponible desde 1995. 
 
La distinción procesado/imputado es una distinción introducida por la Reforma Procesal Penal. En 
el sistema de procedimiento penal anterior, denominado inquisitivo, las personas que estaban siendo 
procesadas por alguna causa eran designadas como procesados. Actualmente el nuevo sistema de 
procedimiento penal, denomina a los que están siendo procesados por alguna causa como 
imputados. Es por esto que desde el año 2000 (año de puesta en marcha de la Reforma Procesal 
Penal en su primera etapa) hacia atrás en las estadísticas tanto de gendarmería como del poder 
judicial sólo se encontrarán procesados. Del año 2000 hacia delante se encontrarán tanto procesados 
como imputados. Esto sucede porque la Reforma Procesal Penal se llevó a cabo en cuatro etapas, 
por lo que el sistema inquisitivo seguía operando paralelamente en los lugares donde todavía no se 
implementaba la reforma. Así, las estadísticas de gendarmería tienen para los años posteriores a 
2000 tanto los imputados como los procesados sometidos a prisión preventiva, los que para efectos 
de nuestro estudio son prácticamente los mismo, por esto, las dos categorías serán sumadas. 
 
Por todas las observaciones y argumentos especificados anteriormente, se puede establecer que la 
medición de este factor es débil, no obstante será incluido en el estudio teniendo en consideración 
todo lo señalado. Se tendrá en vista sus debilidades cuando se observen los resultados de los 
próximos análisis estadísticos y después de éstos se decidirá la conveniencia de incluirlo en el 
modelo final. 
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3.4. Dimensión Demográfica     
 
Esta dimensión alude a los aspectos demográficos de la población que pueden ser características 
agregadas de las personas o características de grupos sociales como ciudades, región o país. El 
conjunto de estos factores no se encuentran alineados estrechamente a una teoría principal, en este 
caso más bien nos encontramos con diversas teorías. Para la estructura etárea de la población 
tenemos que se aplican, principalmente, las Teorías o Enfoque del curso de la vida, en este mismo 
marco la Teoría del Control social dependiente de la edad, cuyos principales expositores son 
Sampson y Laub. Para el caso de la inmigración en nuestro país se puede observar que la teoría 
económica del delito es la que mejor se aplica, debido a que la inmigración que se recibe en nuestro 
país es de carácter económico, las personas que llegan buscan oportunidades para percibir ingresos 
mayores; por otro lado, la inmigración también se puede observar a luz de la teoría de la frustración, 
es decir, las personas que llegan se encuentran en una situación de tensión entre la situación en la 
que están y en la que quisieran. Por último, en el caso de los centros urbanos densamente poblados 
podemos ver que son las teorías económicas, sobre todo las teorías de las oportunidades y las 
actividades rutinarias, las que tienen mayor relevancia. Debido a esta diversidad se observa que la 
dimensión demográfica puede ser explicación de diversos tipos de delitos, pero hasta un análisis 
más profundo no se puede determinar qué delito está explicando en mayor o menor medida cada 
factor. 
 
Tabla 4: Dimensión Demográfica 
Factores Factores 

secundarios 
Indicadores Principales 

Estructura etárea de 
la Población 

 Porcentaje de hombres de 15 a 29 años 
sobre el total de la población en un año X en 
Chile. 

Inmigración  Permanencias definitivas otorgadas por el 
departamento de extranjería y migración en 
Chile en un año X. (personas inmigrantes 
regulares residentes en Chile). 

Densidad de los 
centros urbanos más 
importantes 

 Número de personas por kilómetro cuadrado 
que habitan en Santiago, 
Concepción/Talcahuano, Valparaíso/Viña, 
Chile, en un año X. 

 
 
3.4.1. Estructura Etárea de la población 
 
La estructura etárea corresponde a un factor que caracteriza a la población total de un país o región 
según la distribución de las edades de sus componentes. La edad es una variable escalar que va de 0 
a los aproximadamente 100 años, ya que depende de la edad de muerte de las personas. 
Usualmente, se grafica la estructura etárea en una forma piramidal, que tiene a la edad como 
variable ordinal en rangos de 5 años. 
 
Como se ha señalado en la primera parte de este trabajo, así como la mayoría de los criminales son 
hombres, son también jóvenes para casi todos los tipos de delitos, lo que no es excepción para los 
delitos que vemos en este estudio. Esto no quiere decir, en concordancia con el factor de género, 
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que todos los jóvenes comenten o cometerán actos delictivos, pero sí que cometen más delitos que 
los adultos o viejos. La hipótesis con la que trabajaremos, por ende, será que una mayor proporción 
de población joven aumenta el delito en un país. Como se anticipó al comienzo de esta dimensión, 
este factor dice relación con dos teorías. A la luz de la teoría económica, un aumento de hombres 
jóvenes es el aumento de individuos, que por sus características de edad, sobre todo, tienen menores 
costos como para entrar a la esfera delictiva. A la luz de las teorías del Control, más jóvenes 
significa mayor cantidad de personas con menos controles, sobre todo institucionales: menos 
trabajando, menos casados, por ejemplo. 
 
Como se señaló en la introducción de este informe, se considerará como jóvenes a personas desde 
los 15 a los 29 años. Además este rango calza con el grupo que más comete delitos5. Además de 
tener un indicador de la población joven, hemos querido incluir un indicador que junte la variable 
edad con la de género, ya que son las dos variables individuales con más correlación con la 
delincuencia. 
 
Lo Indicadores de Posibles Interacciones a revisar son: 
 
-Porcentaje de hombres de 15 a 29 años sobre el total de la población en un año X en Chile. 
 
-Porcentaje de hombres urbanos de 15 a 29 años sobre el total de población, en Chile en un año X. 
 
 Los datos para la construcción de estos indicadores, se extrajeron de las Proyecciones 
anuales que hace el INE en los anuarios de Demografía. 
 
3.4.2. Inmigración  
 
Este factor no salía discutido en la revisión empírica del primer trabajo, sin embargo dentro de las 
discusiones previas a este informe apareció como algo que puede entregar información relevante.  
 
La Inmigración es un movimiento poblacional que refiere a las personas que vienen de un país 
extranjero a vivir al propio. Esto tiene más sentido si se tiene en cuenta el observador que califica el 
movimiento como Inmigración. Para el país que ve salir a su población hacia otro, califica la acción 
de Emigración, pero para el que recibe, la califica de Inmigración. Desde esta perspectiva, 
consideraremos inmigrantes a aquellas personas que vienen de otros países para vivir en Chile y que 
no son chilenos. 
 
Ciertamente, la definición precisa de Inmigración incluye no sólo a personas que se van a vivir a 
otros países sino también a personas que vienen de pasada por distintos motivos, como el turismo, 
pero para nuestro estudio interesan las personas que vienen a vivir a nuestro país y que además son 
ilegales o irregulares.  
 

                                                
5 NÚÑEZ, Javier, et al. “Determinantes socioeconómicos y demográficos del crimen en Chile. Evidencia desde un 
Panel de datos de las regiones Chilenas”. Estudios de economía. Vol. 30, nº1, Junio 2003, p. 55-85. 
Construyen un gráfico a partir de datos de Policías de Investigaciones, donde se muestra que desde 1988 a 2000, la 
mayoría de los delitos (más del 50%) son cometidos por personas entre 18 y 40. Nosotros hemos querido ser más 
precisos con el rango y más exactos con la definición de joven, pero no perdemos información con nuestro rango en el 
sentido que este grupo también comete la mayoría de los delitos. 
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La inmigración que recibe nuestro país es mayormente de motivación económica. Los inmigrantes 
están vinculados a la pobreza o a condiciones económicas relativamente peores en su país de origen 
con respecto al nuestro, por lo que buscan en Chile mejores oportunidades de trabajo y de obtener 
mayores remuneraciones. Esto podría dar pié a establecer una relación entre los inmigrantes y la 
delincuencia, asimilando más la condición de pobreza o desigualdad de estas personas que la 
condición de inmigrantes. Sin embargo no se puede esperar que el ser inmigrante signifique ser 
posibles delincuentes, pero si se puede suponer que los que quedan como ilegales son más 
propensos a delinquir, sea por la situación económica inestable, por sus trabajos precarios y sin 
contrato, o incluso porque dejan sin trabajo a los mismos chilenos, los que se trasformarían 
entonces en potenciales delincuentes. Entonces la hipótesis será que un aumento en la proporción de 
inmigrantes ilegales en un país, aumenta el delito. Desde las teorías revisadas, según la teoría 
económica del delito, los inmigrantes irregulares, por tener puestos de trabajos inestables y/o bajos 
sueldos, tienen menores costos de cometer actos delictivos. Por otra parte, las teorías de la 
Frustración y Anomia, podrían considerar a los inmigrantes ilegales, como personas con mayores 
probabilidades de tener frustración, sobre todo si hay metas a las que ellos aspiran llegar en el 
nuevo donde llegan, y que les son difíciles de conseguir. 
 
En el Ministerio del Interior, en el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del 
Interior se entregan los permisos a las familias y personas que vienen a vivir a Chile desde el 
extranjero, por lo tanto el dato de los inmigrantes regularizados existe. Sin embargo, el problema es 
que el de los irregulares es simplemente una estimación y que no existe para todos los años 
requeridos. Por lo conversado con expertos del centro de estudios de esa institución, el dato de los 
regulares sirve como indicador de la tendencia de los irregulares, y en ese sentido, sirve para este 
estudio.  
 
El  indicador que se usará es el siguiente: 
 
-Permanencias definitivas otorgadas por el departamento de extranjería y migración en Chile en un 
año X. (personas inmigrantes regulares residentes en Chile). 
 
Este dato existe desde 1995 en adelante y los entrega el Sector Estudios del Departamento de 
Extranjería, Ministerio del Interior, Gobierno de Chile. 

 
3.4.3. Densidad Poblacional de las ciudades más importantes 
 
Muy relacionado a las hipótesis que trataban el tema de urbanidad se encontraría el tema de la 
densidad poblacional. La hipótesis asociada a este factor sería que la mayor cantidad de personas en 
una misma superficie, explicaría el aumento en el delito, no sólo porque el posible delincuente pasa 
desapercibido, sino también por las mayores oportunidades para delinquir, es decir, por la mayor 
cantidad de potenciales víctimas que hay en lugares con más población concentrada. Desde este 
punto de vista, en relación a las teorías económicas y de las oportunidades, una mayor densidad 
aumentaría las probabilidades de aparición de actos delictivos. 
 
Sin embargo, el dato de la cantidad de personas por kilómetros cuadrados, se pierde a nivel 
nacional. En todo Chile hay muchos sectores con baja o nada de población, por lo tanto, aunque 
haya zonas muy pobladas, a nivel nacional la densidad saldría baja. Creemos que este factor será 
muy importante si se estudian varias ciudades o zonas geográficas menores, ya que permitiría 
comparar la cantidad de población que habita ahí. Es por esto que se ha decidido estudiar la 
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densidad de las ciudades más importantes. Estas ciudades son: la conurbanización Valparaíso-Viña 
del Mar; la conurbanización Concepción-Talcahuano y la ciudad de Santiago (la provincia de 
Santiago más Puente Alto y San Bernardo). 
 
De esta manera, la hipótesis es que un aumento en la densidad de las ciudades más importantes 
provocaría un aumento en la delincuencia.  
 
 Se debe señalar que la superficie de estas ciudades no ha cambiado y se encuentra disponible 
en los Anuarios de Demografía del INE, y si bien no existe el dato año a año de la cantidad de 
población para cada ciudad, si existen las estimaciones de población para cada comuna. 
Información que también se encuentra disponible en el INE en las Proyecciones de Población. 
 
Por lo tanto, la densidad de las ciudades más importantes se calculará como un índice compuesto 
con la población y superficie de las comunas o provincias ya mencionadas, restando la población y 
superficie rural de cada una. 
 
El indicador en este caso es el siguiente: 
 
-Número de personas por kilómetro cuadrado que habitan en Santiago, Concepción/Talcahuano, 
Valparaíso/Viña, Chile, en un año X. 
 
3.5. Dimensión de Armas 

 
Las armas serán entendidas como instrumentos, medios o máquinas destinados a ofender o a 
defenderse. En general las armas son blancas o de fuego. El arma blanca es la que consta de una 
hoja de acero y hiere por el filo o por la punta. El arma de fuego es la que utiliza una materia 
explosiva para realizar los disparos.  
 
Existen dos hipótesis asociadas a este factor, hipótesis que además son contrarias: una hipótesis está 
asociada al Menor Control de la Cantidad de Armas en manos de Antisociales. Esta hipótesis puede 
ser explicada principalmente por la teoría de la Asociación Diferencial de Sutherland y su versión 
más moderna, la teoría del Aprendizaje Social de Akers, pero cambiando su nivel explicativo micro 
a uno macro. La segunda hipótesis dice relación con el Porte de Armas por parte de las personas en 
general. Tanto la Teorías Clásicas y Neoclásicas del Delito sirven para poder interpretar el sentido 
de esta hipótesis. 
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Tabla 5: Dimensión Armas 
Factores Factores 

secundarios 
Indicadores Principales 

Menor Control de 
Armas/Más Armas en 
Manos de Antisociales 

 -Número de delitos contra la Ley de 
armas investigados por la Policía de 
Investigaciones  en un año X en Chile, 
cada 100.000 habitantes. 
 

Porte de Armas/Más 
Gente Protegida 

 -Tasa de armas de fuego registradas para 
un año X en Chile, cada 100 mil 
habitantes. 

 
3.5.1 Control de Armas 
 
La primera hipótesis comprende el tema de armas como Control de Armas, esto es: a mayor 
control de armas, es decir, más o mejores leyes que regulen la adquisición de armas se produciría o, 
que tiene el mismo sentido, menos armas en manos de los delincuentes, menos delincuencia. Esto 
se debería a que menos armas estarían a disposición de los delincuentes. Las teorías de al 
Asociación nos entregan alguna explicación plausible para comprender la hipótesis: más 
delincuentes armados, podrían ser más definiciones favorables al delito en una sociedad. 
  
En el caso de nuestro país la legislación acerca de las armas ha sido muy estable durante los últimos 
quince años, como mínimo, por lo que no se podrían establecer cortes en el estudio para ver la 
influencia de las leyes. Chile, además es un estado unitario, no como EEUU por ejemplo, donde se 
pueden establecer comparaciones entre estados que tengan mayor o menor flexibilidad en su 
legislación en el control de armas. Es por esto que para nuestro país una aproximación, bastante 
precaria -por lo demás-, del número estimado de armas a disposición de los delincuentes no estaría 
dado por la forma de la legislación sino por el número de armas incautadas por la policía. Decimos 
que este indicador es precario, no sólo por no se tiene la realidad jurídica indicada anteriormente, 
sino también porque el indicador de incautaciones puede tener interpretaciones ambiguas. Si 
aumentan las incautaciones: puede ser sinónimo de mejor eficacia de la policía en términos de 
incautaciones, y dependerá de la cantidad de armas totales, si efectivamente se ven disminuidas las 
armas en manos de los delincuentes o no; también puede ser una medida de mayores armas en 
manos de los delincuentes. Para interpretarlo de esta última manera, se tendrá como supuesto 
entonces que el trabajo de la policía se mantiene constante, es decir, que no ha sufrido cambios en 
relación a la incautación de armas para el período de estudio. Así, un mayor número de armas 
incautadas por la policía sería un reflejo de mayor cantidad de armas en posesión de delincuentes, 
por esto la delincuencia aumentaría. Se podría decir que el factor de armas, en este caso es de 
estímulo a la delincuencia ya que tendría influencia en hacer pasar a una persona del estado de no 
delinquir a un estado en el que se delinque. De acuerdo con esto, los indicadores pertinentes para 
esta primera hipótesis serían los siguientes: 
 
-Número de armas blancas incautadas por la policía en un año X en Chile, cada 100.000 habitantes. 
 
-Número de armas de fuego incautadas por la policía en un año X en Chile, cada 100.000 
habitantes. 
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Los datos necesarios para este indicador se encuentran en la División de Seguridad Ciudadana del 
Ministerio del Interior desde el año 2000 en adelante, fecha que idealmente no es la que se 
pretendía encontrar porque el estudio es desde 1995. Este registro es el más completo porque reúne 
la información de Carabineros de Chile, Policías de Investigaciones y Registro de Aduanas. 
Además es el registro más confiable porque se encuentra informatizado.  
 
Sin embargo, este dato no sirve para los años que requiere el estudio. Para obtener datos anteriores 
se puede acudir a los registros que poseen cada una de las entidades mencionadas por separado. En 
este estudio se ha acudido a la Policía de Investigaciones de Chile que en sus anuarios no incluye el 
número de armas incautadas, pero si incluye un dato que puede cumplir una función similar como 
proxy, este es el número de delitos investigados contra la ley de armas. 
Así tenemos el siguiente indicador: 
 
-Número de delitos contra la Ley de armas investigados por la Policía de Investigaciones  en un año 
X en Chile, cada 100.000 habitantes. 
 
 Como ya se mencionó, este dato se encuentra en los Anuarios de la Policía de 
Investigaciones y está disponible para los años requeridos, es decir, desde 1995  en adelante. 
 
 
3.5.2 Porte de Armas  
 
La segunda hipótesis comprende a las armas desde el punto de vista del Porte de Armas y, postula 
que la tenencia de armas por parte de la ciudadanía tanto en sus casas como en lugares públicos 
serviría para la defensa personal frente a cualquier ataque o hecho delictivo. De esta forma, la 
hipótesis quedaría de la siguiente manera: ante un mayor porte de armas, el delincuente se sentiría 
disuadido por la población armada y la delincuencia disminuiría. Para la teoría de la Elección 
Racional, como las hemos denominado, las armas defensa se asumirían como un costo para el 
delincuente que deben afrontar, es decir, como menos oportunidades para poder cometer actos 
delictivos. 
 
Para el caso de Chile esta hipótesis no tiene el mismo alcance que en países como Estados Unidos, 
ya que aquí no está permitido el porte de armas en lugares públicos, pero si se permite la tenencia 
de armas en lugares de propiedad privada. Por lo tanto el indicador más cercano será el siguiente: 
 
-Tasa de armas de fuego registradas para un año X en Chile, cada 100 mil habitantes. 
 
Este registro se encuentra en la Dirección General de Movilización Nacional que depende del 
Ejército de Chile. La información se encuentra disponible desde 1995 en adelante. 
 
En este caso no ocuparemos las armas blancas porque éstas no necesitan ser registradas, además 
que en la mayoría de los recintos de propiedad privada existen instrumentos corto-punzantes que no 
se adquieren con el fin de defensa personal. Por lo demás el número de estos elementos es 
imposible de determinar por el extenso número de instrumentos que cumplen las características de 
un arma blanca. 
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3.6. Dimensión de Drogas 
 
La idea en general es que cuando aumenta la droga, aumenta el delito. Este aumento se produciría 
por distintas razones, como por ejemplo, los efectos que puede producir el consumo de drogas, la 
búsqueda de drogas o medios para conseguirlas, y las rencillas y peleas que se producen entre los 
macro o micro traficantes.  
 
Para el consumo de drogas ilícitas, se relacionó la hipótesis con las siguientes teorías: Asociación 
Diferencial de Sutherland, Frustración y Anomia de Merton y Cohen y Control de Gottfredson y 
Hirschi, teniendo en cuenta el nivel individual y las razones por las que se cae en el consumo de 
algún tipo de droga. Para la parte de producción y comercio de droga, se usaron principalmente la 
Teoría de la Asociación Diferencial. 
 
En muchos estudios y países, la existencia de la relación de droga-delito es indiscutida, sin 
embargo, buscar el mejor indicador es y ha sido una difícil tarea. No siempre están los datos; está el 
problema de la sub-declaración; y también los problemas metodólogicos en las encuestas sobre el 
tema, sobre todo por la muestra que se elige. La población que nos indicaría la relación droga-delito 
es la población drogo-dependiente, que es una población oculta. Es una población que es difícil de 
encontrar con las encuestas a hogares porque: o está presa o es gente que no vive permanentemente 
en sus casas. Por lo tanto, para una encuesta como la que hace el Consejo Nacional para el Control 
de Estupefacientes (CONACE) en Chile a hogares chilenos, encontrar representación de gente 
consumidora de drogas no es una tarea fácil. 
 
Tabla 6: Dimensión Drogas 
Factores Factores 

secundarios 
Indicadores Principales 

Drogas Ilícitas Consumo -Prevalencia año de drogas ilícitas en 
Chile en un año X 

 Producción y 
Comercialización 

-Número de delitos contra la Ley de 
Droga y Estupefacientes investigados 
(Marihuana, Pasta Base y Cocaína), 
cada 100.000 habitantes 

 
 
La hipótesis que se espera contrastar en general es que un aumento del movimiento dentro del 
mercado de la droga, que significa más droga circulando y siendo transada, aumenta el delito.  
 
La idea de los indicadores de esta hipótesis es recoger información no sólo de quienes producen y 
comercializan la droga, sino también de los que la consumen. Dentro del consumo, se postula la 
posibilidad de relacionar la hipótesis de que un aumento de consumo, aumenta el delito, con tres 
teorías. Primero se puede acudir a la teoría de la Asociación Diferencial, si se considera el consumo 
de drogas como más definiciones favorables al delito en un lugar, región o ámbito determinado, que 
generan una influencia negativa sobre más personas. En segundo lugar, se puede usar la teoría de la 
Frustración y Anomia, ya que una persona que se droga, puede considerársela como una persona 
con frustración, con algún problema, que puede llevarla a delinquir. En último lugar, la teoría del 
Control social nos diría, que una persona drogodependiente, es una persona que tiene menos 
autocontrol, factor que influye en la comisión de delitos. Dentro de la producción y 
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comercialización de droga, la teoría de asociación diferencial, parece ser la más adecuada, para dar 
una posible interpretación de la hipótesis: un mercado de la droga más grande, se lo puede 
considerar como más definiciones favorables al delito en una sociedad.  
 
Se verá el consumo para drogas con más incidencia a nivel de los datos, lo que nos hace suponer 
que son las que más se consumen, pero a la vez son los datos más confiables, ya que el consumo de 
drogas más fuertes se relaciona con una subdeclaración mayor. Para ello, se creó un índice de 
Consumo de drogas ilícitas, que incluye, consumo de marihuana, cocaína y pasta base en un año 
determinado. El Indicador General es el siguiente: 
 
-Prevalencia año de drogas ilícitas en Chile en un año X. 
 
 Y el indicador con la interacción que se pudo extraer del CONACE: 
 
-Prevalencia año de drogas ilícitas en Chile para la población masculina de 15 a 29 años, en un año 
X en Chile. 
 
Los indicadores de consumo de drogas se sacaron del CONACE, que hace un estudio a nivel 
nacional cada dos años, desde 1994. 
 
En la salida a terreno6 pudimos averiguar que los datos de la Encuesta Nacional de Drogas del 
CONACE se recogen a través de un cuestionario cara a cara, en contraste al estudio de la misma 
institución que trata acerca del consumo de drogas de escolares, que se hace con cuestionarios 
autoaplicados. Esta forma de medición, hace que la incidencia de las drogas en el estudio a 
escolares sea alrededor del doble para todo tipo de droga; no obstante, la tendencia se mantiene y 
eso hace que el dato sea confiable para este estudio.  
 
El indicador que intentará medir el otro lado del mercado de la droga, es decir, los productores y 
comerciantes, es: 
 
-Número de delitos contra la Ley de Droga y Estupefacientes investigados (Marihuana, Pasta Base 
y Cocaína), cada 100.000 habitantes. 
 
Para este indicador queremos poner atención en el hecho que, aunque se pretende medir la droga 
que está circulando, podría haber algunos problemas en los resultados, ya que en principio se estaría 
estudiando la relación de un delito (contra la ley de droga) que provoca más delito (robo). De todos 
modos, puede ser, ya que en el mercado de la droga pueden surgir otro tipo de delitos. 
 
La Fuente de este indicador son los anuarios de Policía de Investigaciones de Chile, que cuenta con 
este dato desde 1995 en adelante. 
 

                                                
6 Entrevista con Eduardo Valenzuela, Director de la carrera de Sociología en la Pontificia Universidad Católica de Chile 
y encargado de las bases de datos del CONACE. 



RUIZ, Paulina; CEA, Macarena; RODRÍGUEZ, Carlos; MATUS, Jean  Pierre. “Determinantes de la 
criminalidad: Análisis de Resultados”. Polit. Crim. nº3, 2007, D1, p.1-80. 

 

 34 

 
3.7. Dimensión de Riesgo Social 

 
3.7.1. Organización Familiar 
 
En esta sección se revisarán dos factores secundarios dentro de la categoría de Organización 
Familiar: Hijos no deseados y Hombres Solteros. 
 
Según nuestra revisión teórica, proponemos que la hipótesis de Hijos no Deseados puede ser 
explicada a partir de algunas teorías, como: la de la Frustración y del Control, considerando las 
características individuales que puede desarrollar este grupo de personas. También, postulamos que 
se puede interpretar usando las teorías de la Anomia, pero tomando el grupo de hijos no deseados 
como indicador de familias no tradicionales, y en ese sentido indicador de anomia institucional 
familiar. 
 
Para la hipótesis de los Hombres Solteros, se considera que las teorías del Control, son las mejores 
para explicar la hipótesis que se expondrá más adelante. 
 
Tabla 7: Dimensión Riesgo Social, Organización Familiar 
Factores Factores secundarios Indicadores Principales 
Organización Familiar Hijos No Deseados -Porcentaje de personas vivas en un 

año X que sus madres hayan  sido 
solteras y tenido 20 años o menos, al 
momento del nacimiento en Chile 
sobre el total de la población chilena, 
en un año X en Chile 

 Hombres Solteros -Porcentaje de hombres solteros de 
15 a 29 años, en Chile en un año X 

 
 
3.7.1.1 Hijos no Deseados 
 
Se entenderá en esta investigación por Hijo no Deseado a aquel hijo que, como lo explica su 
nombre, no es deseado por los progenitores. Éstos no son esperados por los progenitores, esto es 
porque no fueron planificados por éstos o porque no fueron concebidos dentro de un matrimonio, 
donde se espera que los hijos sean recibidos aunque no sean planificados. Por lo anterior, en primer 
lugar, podríamos deducir que los hijos no deseados nacen fuera de un matrimonio. Sin embargo,  es 
necesario hacerse la pregunta sobre si en un país como Chile, donde la nupcialidad está bajando, 
existen grandes probabilidades de que nazcan hijos fuera de un matrimonio pero que son deseados, 
ya que sus progenitores no se encuentran bajo un vínculo legal pero si afectivo. En este sentido 
comienza a jugar un rol la edad de los padres, lo más probable es que un hijo no deseado sea 
concebido cuando sus padres sean menores de 20 años, es decir, cuando los padres o se encuentran 
estudiando o ingresando al mercado laboral. De esta forma, se hace la deducción que la 
inestabilidad económica o las proyecciones de vida personales, como el estudio, hacen menos 
probable el deseo de concebir y criar un hijo.  
 
La hipótesis asociada a los hijos no deseados que se manejará en este estudio es que un aumento de 
hijos no deseados produciría una mayor probabilidad de aumento de la delincuencia. Esta hipótesis 



RUIZ, Paulina; CEA, Macarena; RODRÍGUEZ, Carlos; MATUS, Jean  Pierre. “Determinantes de la 
criminalidad: Análisis de Resultados”. Polit. Crim. nº3, 2007, D1, p.1-80. 

 

 35 

fue extraída de Levitt y Donohue y sus últimos descubrimientos sobre las tasas de aborto y el delito. 
Esto se debería a que los hijos no deseados se asocian a la mayor probabilidad que tienen estos hijos 
de tener carencias afectivas y de desarrollar conductas criminales y/o agresivas. 
 
Según la revisión de teorías que se hizo al comienzo de este informe, las que entregan algunas 
líneas interpretativas son dos. Por un lado, está las teorías de la Frustración y Anomia. Si 
consideramos que estos hijos no deseados reciben menos afecto, se puede postular que es probable 
que sean personas más propensas a generar frustración; además, si se considera además que esa 
condición es indicador de familias constituidas de forma no tradicional, por ejemplo, falta de un 
padre, habría una condición de anomia institucional familiar presente en la vida de aquellos hijos. 
Desde las Teorías del Control, así como este tipo de hijos están asociados a carencias afectivas y a 
conductas criminales y/o agresivas, así también pueden ser más proclives a generar poco 
autocontrol. 
 
Podemos decir que el indicador óptimo para medir este factor sería la tasa de hijos no deseados, sin 
embargo no existe registro de esto: no existe la posibilidad de declarar esta condición en los 
registros oficiales (ni por los padres ni por los hijos) y tampoco existen encuestas continuas que 
contengan esta clase de datos. 
 
Por todo lo especificado anteriormente el indicador general de hijos no deseados utilizado por el 
presente estudio es: 
 
-Porcentaje de personas vivas en un año X que sus madres hayan  sido solteras y tenido 20 años o 
menos, al momento del nacimiento en Chile sobre el total de la población chilena, en un año X en 
Chile. 
 
El indicador con interacciones de sexo y edad es el siguiente: 
 
-Porcentaje de Hombres vivos de 15 a 29 años en un año X que sus madres hayan tenido 20 años o 
menos al momento del nacimiento en Chile, del total de la población de hombres de 15 a 29 años, 
en un año X en Chile. 
 
Para la obtención de este dato es necesario contar con información desde el año 1965 en adelante. 
Como nuestra investigación se centra desde 1995 en adelante y la población con más probabilidad 
de cometer delitos es la población joven, debemos deducir que para el año 1995 los hijos no 
deseados mayores de 15 años, considerando nuestro rango de edad,  habrían nacido en el año 1965. 
Por lo tanto, para calcular el número hijos no deseados para el año 1995, contemplando que nuestro 
grupo de edad es de 15 a 29 años, debemos incluir los hijos no deseados que nacieron desde 1965 
hasta 1980, teniendo en cuidado las migraciones y la mortalidad de cada año para calcular cuántos 
de esos hijos no deseados se encontrarían vivos para el año de estudio (1995 en este ejemplo). Así, 
sucesivamente se debe calcular el número de hijos no deseados para los años siguientes.  
 
 
 
 
Sin embargo, sólo se tiene el dato de los nacidos vivos de madres solteras menores de 20 años,  
desde 1965, sin contar con la mortalidad y migraciones que se aplicaría al grupo en cuestión. La 
fuente de los datos utilizados para este indicador es el Anuario de Demografía de Chile que se 
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encuentra disponible en el Instituto Nacional de Estadística (INE). Como no se tienen ni la 
mortalidad ni migraciones, se hace el supuesto de que la mayor parte de los nacidos vivos no 
murieron y viven en Chile en el período de estudio. 
 
3.7.1.2. Hombres Solteros  
 
Este factor que si bien podría estar considerado dentro de las características demográficas de una 
población se ha decidido incluir en este factor porque la condición o el estado civil es una 
determinante de la condición familiar, es decir, a partir de él se pueden generar condiciones 
familiares con distintas características. Por ejemplo, se puede hacer el supuesto que un padre que es 
soltero tiene un vínculo más débil con la madre del niño e incluso, con su mismo hijo, porque no ha 
querido contraer el compromiso del matrimonio. Por otra parte, ante la inexistencia de hijos se 
puede suponer que una persona que tiene menos compromisos o vínculos tiene menos relaciones o 
personas a las que arriesgar si es que decide delinquir. 
 
Para este factor usaremos la conceptualización que se encuentra en el CENSO7: Estado civil es la 
posición permanente que un individuo ocupa en la sociedad en orden a sus relaciones de familia, 
en cuanto confiere o impone determinados derechos y obligaciones civiles. Las categorías para esta 
variable, que generalmente se usan son: casado(a), soltero(a), viudo(a), separado(a)/divorciado(a) y 
conviviente. 
 
La relación estado civil-delincuencia, es una relación bastante estudiada; así lo demuestran diversas 
estadísticas8. Las personas que cometen actos delictivos, en su mayoría son solteros. Por esta razón 
no quisimos dejar de lado esta variable. Sin embargo decidimos relacionarla con el sexo y la edad. 
Sobre todo con esta última variable, ya que es importante tener en cuenta que la mayoría de los 
solteros son jóvenes. 
 
Por lo dicho anteriormente, se espera poder probar que una mayor cantidad de hombres solteros 
jóvenes en una población, aumentaría los delitos en esa misma población. Según las teorías del 
Control Social, esta afirmación se puede entender, como un aumento de personas con menos 
controles, como es el matrimonio, que impone un freno a los individuos para delinquir. Por otro 
lado, las teorías económicas, podrían considerar a los hombres jóvenes solteros como individuos 
con menos costos para cometer actos delictivos. 
 
Nuestro indicador fue extraído de las proyecciones demográficas hechas por el INE, desde 1995. 
 
Los indicadores, que contiene desde un comienzo interacciones, que se usarán son los siguientes: 
 
-Porcentaje de hombres solteros de 15 a 29 años, en Chile en un año X. 
 
-Porcentaje de hombres solteros urbanos de 15 a 29 años, en Chile en un año X. 
 
3.7.2. Riesgo Educacional 
 

                                                
7 Señalado en la página web de la Biblioteca del Congreso Nacional: www.bcn.cl 
8 En los Anuarios de Estadísticas de la Fundación Paz ciudadana, que recoge información de Gendarmería y Anuarios 
de Justicia, se puede apreciar esta relación entre estado civil y delito. 
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En Riesgo Educacional, se revisarán dos factores: Marginalidad Educativa y Años de Escolaridad. 
Las relaciones hipotéticas que se plantean para Marginalidad Educativa  y Años de Escolaridad 
pueden ser explicadas a partir de teorías como las de la Frustración, teorías económicas, y teorías 
del Control, respecto de lo que sucede a nivel individual cuando se está fuera del sistema educativo. 
No Obstante, la Marginalidad Educativa además, desde nuestro punto de vista, puede ser explicada 
a la luz de la teoría de la Asociación Diferencial. 
  
Tabla 8: Dimensión Riesgo Social, Riesgo Educacional 
Factores Factores secundarios Indicadores Principales 
Riesgo Educacional Marginalidad Educativa -Porcentaje de personas de 15 a 23 

años que no se encuentran 
estudiando y que no hayan 
terminado el colegio sobre el total de 
personas de 15 a 23 años en un año 
X en Chile 

 Menos de 8 años de 
Escolaridad 

-Porcentaje de personas de 18 a 29 
años con menos de 8 años de 
escolaridad sobre el total de personas 
de 18 a 29 años, en Chile para un 
año X 

 Menos de 12 Años de 
Escolaridad 

-Porcentaje de personas de 24 a 29 
años con menos de 12 años de 
escolaridad sobre el total de personas 
de 24 a 29 años en Chile para un año 
X 

 
 
3.7.2.1. Marginalidad Educativa 
 
La marginalidad educativa es entendida como la marginación del sistema escolar de estudiantes que 
en un año x se encuentran en edad escolar. En otras palabras, la marginalidad educativa es que 
personas que se encuentran en edad escolar no están asistiendo a clases. La hipótesis asociada a este 
factor es que al aumentar la marginalidad educativa existen más probabilidades que la delincuencia 
aumente. La teoría de la Asociación Diferencial, en general trato de explicar el delito juvenil, a 
partir de la relación pares delincuentes, que entregaban definiciones favorables al delito. Se podría 
pensar que la mayoría de estos pares delincuentes, pueden no estar asistiendo al colegio; en este 
sentido, un aumento de marginados educativos, significaría aumento de definiciones favorables al 
delito. La misma hipótesis, las teorías de la Frustración, la explicarían argumentando que quienes 
están marginados educativamente, son más propensos a generar frustración y, por ende, a delinquir. 
Las teorías del Control, podrían considerarlos como un grupo sin el control externo de la escuela, lo 
que hace que sea más fácil delinquir. Por último, las teorías económicas, consideran a este grupo 
marginado educativamente como un grupo con mayores incentivos a delinquir. 
 
Cabe mencionar que se consideró dentro de la marginalidad educativa sólo a los jóvenes que 
deberían estar en la enseñanza media porque la enseñanza básica en Chile es obligatoria hace 
muchos años, por lo que el abandono escolar en esta etapa es mínimo.  
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La edad escolar que se tuvo en consideración para hacer el cálculo de cuántos jóvenes no están 
estudiando, la obtuvimos de observaciones en las fuentes del Ministerio de educación que hace sus 
cálculos otorgando 3 años de repitencia en la Enseñanza Básica y 2 años de repitencia en la 
Enseñanza Media. Considerando que los niños ingresan al sistema escolar (1º básico) a los 6 años, y 
la educación se extiende a 12 años, más 5 años de repitencia, un joven se encontraría en edad 
escolar hasta los 23 años. 
Teniendo en cuenta todo lo mencionado más arriba, el indicador general que se empleará en este 
estudio es el siguiente: 
 
-Porcentaje de personas de 15 a 23 años que no se encuentran estudiando y que no hayan terminado 
el colegio sobre el total de personas de 15 a 23 años en un año X en Chile. 
 
 Los indicadores con interacciones de sexo, edad y zona, son los siguientes: 
 
-Porcentaje de hombres de 15 a 23 años que no se encuentran estudiando y que no hayan terminado 
el colegio sobre el total de hombres de 15 a 23 años en un año X en Chile. 
 
-Porcentaje de hombres urbanos de 15 a 23 años que no se encuentran estudiando y que no hayan 
terminado el colegio sobre el total de hombres de 15 a 23 años urbanos en un año X en Chile. 
 
La fuente de este dato es la Encuesta CASEN del Ministerio de Desarrollo y Planificación. El dato 
es bianual y se encuentra disponible desde 1994 en adelante. 
 
3.7.2.2. Años de escolaridad 
 
Los años de escolaridad refieren al capital humano con que cuenta una persona, lo que sería un 
reflejo de las oportunidades, sobre todo laborales, con las que contaría. Entenderemos años de 
escolaridad como el número de años que aprobó una persona en el sistema escolar. La hipótesis 
asociada a este factor, por lo tanto, es que a mayor escolaridad disminuye la delincuencia. Las 
teorías de Anomia y Frustración, postularían que esto se puede entender desde la óptica de los 
logros que alguien puede obtener cuando tiene menos de los años de escolaridad mínimos para 
pasar las distintas etapas educacionales. Es más probable que personas con menos de ciertos años 
de estudios, se vean en situaciones, por ejemplo, laborales, que generen frustración. Según las 
teorías económicas, personas con menos escolaridad, consiguen trabajos mal remunerados, lo que 
hace que tengan menores costos de delinquir. 
 
Una posibilidad sería examinar la escolaridad promedio para este grupo etáreo dado un año X, sin 
embargo los promedios por definición producen pérdida de información, ya que los valores 
extremos se atenúan y, además, por lo general en Chile los promedios son buenos, lo que aumenta 
el valor. Por todo esto, hemos decidido ver el lado negativo de la distinción, es decir: para un año x, 
qué fracción de la población representan las personas que se encuentran en el grupo etáreo 
determinado (entre 15 y 29 años) que posean menos de enseñanza básica completa (8 años de 
estudio) y que posean menos de enseñanza media completa (12 años de estudio). Sin embargo el 
grupo etáreo debe ser levemente modificado teniendo en cuenta algunas especificaciones que ya se 
mencionaron más arriba y que realiza el Ministerio de Educación en sus estudios. Éstas son la 
agregación de tres años de repitencia para la Enseñanza Básica y de dos años de repitencia para la 
Enseñanza Media. De esta manera, el grupo de edad quedaría configurado, en el caso de menos de 8 
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años de escolaridad, de los 18 a los 29 años. Para el caso de menos de 12 años de escolaridad, el 
grupo de edad quedaría configurado de los 24 a los 29 años.  
 
El factor de años de escolaridad entendido como se ha detallado anteriormente correspondería a un 
factor de relación negativa con el delito, porque esas personas no tendría el capital humano mínimo 
(en el caso de la enseñanza básica) o necesario (en el caso de la enseñanza media) para contar con 
más y mejores oportunidades laborales, lo que aumenta las probabilidades que cometer actos 
delictivos. 
 
Los indicadores que usaremos para este factor son los siguientes:  
 
Indicador 1: Menos de 8 años de escolaridad 
 
Indicador General: 
 
 -Porcentaje de personas de 18 a 29 años con menos de 8 años de escolaridad sobre el total de 
personas de 18 a 29 años, en Chile para un año X. 
 
Indicadores con interacciones: 
 
-Porcentaje de hombres de 18 a 29 años con menos de 8 años de escolaridad sobre el total de 
hombres de 18 a 29 años, en Chile para un año X.  
 
-Porcentaje de hombres de 18 a 29 años urbanos con menos de 8 años de escolaridad sobre el total 
de hombres de 18 a 29 años urbanos, en Chile para un año X. 
 
Indicador  2: Menos de 12 años de escolaridad 
 
Indicador General: 
 
-Porcentaje de personas de 24 a 29 años con menos de 12 años de escolaridad sobre el total de 
personas de 24 a 29 años en Chile para un año X. 
 
Indicadores con interacciones: 
 
-Porcentaje de hombres de 24 a 29 años con menos de 12 años de escolaridad sobre el total de 
hombres de 24 a 29 años en Chile para un año X.  
-Porcentaje de hombres de 24 a 29 años urbanos con menos de 12 años de escolaridad sobre el total 
de hombres de 24 a 29 años urbanos en Chile para un año X. 
 
La fuente de estos datos es la Encuesta CASEN del Ministerio de Desarrollo y Planificación. Los 
datos están disponibles desde 1994 y son bianuales. 
 
3.7.3. Marginalidad Social 
 
La Marginalidad Social será entendida en el estudio como la marginación o apartamiento, 
voluntario o involuntario, que enfrentan algunos jóvenes de las instituciones sociales fundamentales 
o básicas como son la educación y el trabajo. La pertenencia o participación de estas instituciones 
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es lo que permite, frecuentemente, la integración social. De manera general, es importante señalar 
que la forma de integración más común para la sociedad actual es el consumo. En otras palabras, las 
personas se integran mediante el consumo y para eso es necesario el dinero. La educación y el 
trabajo están estrechamente relacionados con este tipo de integración porque, la primera, permite 
más y mejores oportunidades laborales que se relacionan con la cantidad de remuneraciones y la 
segunda se relaciona directamente con las remuneraciones percibidas. 
Postulamos que este factor puede ser explicado a partir de lo revisado en las teorías de la 
Asociación Diferencial, de la Frustración y Anomia, Teorías Económicas y del Control, teniendo en 
cuenta lo que sucede con los individuos cuando estos se encuentran marginados de las instituciones 
más importantes de una sociedad. 
 
Tabla 9: Dimensión Riesgo Social, Marginalidad Social 
Factores 

 
Factores secundarios Indicadores Principales 

Marginalidad Social  -Porcentaje de personas  que no 
estudian ni trabajan sobre el total de 
personas en Chile en un año X 

 
La hipótesis asociada a este factor es que si la Marginalidad Social aumenta la delincuencia tendería 
a aumentar. Marginados del trabajo y educación, para la teoría de la Asociación Diferencial, es 
tener a personas que pueden ser generadores de mayores definiciones favorables al delito. Para las 
teorías de la Frustración y Anomia, este grupo es considerado uno con mayores probabilidades de 
frustrarse por las metas que no se pueden alcanzar en una sociedad no siendo parte de sus 
instituciones principales. Para la teoría del Control Social, es un grupo que no tiene controles 
externos como el trabajo y educación. Por último, para las teorías económicas y de la elección 
racional, son personas que tienen menos que perder si ingresan al mundo delictivo, es decir, tienen 
mayores incentivos para ello. 
 
Los indicadores que se emplearán en este estudio para la medición de marginalidad social, 
contendrán algunas interacciones, que permiten identificar el grupo con mayor vulnerabilidad al 
momento de estar marginado:  
 
-Porcentaje de hombres de 14 a 24 años que no estudian ni trabajan  sobre el total de hombres de 14 
a 24 años en Chile en un año X 
 
-Porcentaje de hombres de 15 a 29 años que no estudian ni trabajan sobre el total de hombres de 15 
a 29 años en Chile en un año X. 
 
-Porcentaje de hombres de 15 a 29 años urbanos que no estudian ni trabajan sobre el total de 
hombres de 15 a 29 año urbano en Chile en un año X. 
 
Estos datos se encuentran en la Encuesta CASEN del Ministerio de Desarrollo y Planificación y son 
bianuales. La información está disponible desde 1994 en adelante. 
 
A Continuación se expone una tabla que resume las dimensiones, los factores, las hipótesis 
planteadas, y cuáles teorías le ofrecen explicación. 
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Tabla Resumen          
                  
        SOCIALES   ECONÓMICAS 

DIMENSIONES 
                                      
TEORÍAS                              
FACTORES 

Hipótesis Asociación 
Diferencial 

Frustración y 
Anomia Control Social Económicas y 

Elección Racional 

 Pobreza  Positiva  *  * 
 Salario/Ingresos Negativa  *  * 
 Desigualdad  Positiva  *   

ECONÓMICA Subsidio (protección estatal) Negativa   * * 
 Desempleo Positiva  * * * 

 Participación en la Fuerza 
Laboral Negativa   * * 

 Informalidad Laboral Positiva  * * * 
 Eficacia Policial Negativa    * 

POLICIAL Número de policías públicos Negativa    * 
 Número de policías privados  Negativa    * 

PENAL Fuerza de las penas Negativa   * * 
 Hombres Jóvenes Positiva   * * 

DEMOGRÁFICA Inmigración  Positiva  *  * 
 Densidad Urbana  Positiva    * 

ARMAS 

Delitos de Armas 
Investigados: Armas en 
manos delincuentes 

Positiva *    

 Armas de Defensa Negativa    * 
DROGAS Consumo Drogas Positiva * * *  

 Delitos de Drogas: Mayor 
Mercado de la Droga Positiva *    

 
Hijos de Madre Soltera 
menor 20 Años Positiva  * *  

 Hombres solteros  Positiva   * * 
RIESGO SOCIAL Marginalidad Educativa  Positiva * * * * 

 Escolaridad Negativa  *  * 
 Marginalidad Social  Positiva * * * * 
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4. Análisis Estadístico 
 
4.1. Dimensión Económica 
 
Tabla 10: Correlaciones de variables Dimensión Económica y Variable Dependiente y de Control 

 

Tasa de 
Denuncia 
Robo con 

Fuerza 

Tasa de 
Denuncia 
Robo con  
Violencia Pobreza Indigencia 

pobreza 15 
a 29 

Pobreza  
urbanos15-

29 

remuneraci
ones 

nacional 

remuner
aciones 
sincalifi
cacion 

Ingreso 
mínimo 

Desiguald
adquintil 

Desigualda
durbanaqui

ntil 
Subsidio

1 
DESEM
PLEO 

DESEM
PLE 15 

a 29 

Participaci
on en la 
fuerza 
laboral 

Informal
idad del 
empleog

eneral 
Informalid
adempresa 

Informalid
adcuentapr

opia 
Tasa de Denuncia 
Robo con Fuerza 

Pearson 
Correlation 

1 ,986*** -,847*** -,842*** -,841*** -,789** ,899*** ,905*** ,912*** ,304 ,286 -,552 ,567* ,616* -,863*** -,764** -,465 -,865*** 

  Sig. (2-
tailed) 

  ,000 ,004 ,004 ,005 ,011 ,000 ,000 ,000 ,427 ,456 ,123 ,087 ,077 ,001 ,017 ,208 ,003 

  N 

10 10 9 9 9 9 10 10 10 9 9 9 10 9 10 9 9 9 

Tasa de Denuncia 
Robo con  
Violencia 

Pearson 
Correlation 

,986*** 1 -,903*** -,862*** -,883*** -,834*** ,939*** ,943*** ,950*** ,427 ,415 -,630* ,595* ,660* -,885*** -
,843*** -,590* -,894*** 

  Sig. (2-
tailed) 

,000   ,001 ,003 ,002 ,005 ,000 ,000 ,000 ,252 ,267 ,069 ,069 ,053 ,001 ,004 ,095 ,001 

  N 

10 10 9 9 9 9 10 10 10 9 9 9 10 9 10 9 9 9 

***  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
**  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) . 
* Correlation is significant at the 0.10 level (2-tailed). 
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Como se puede observar en la tabla de correlaciones de la dimensión  económica, no se 
comprueban las  hipótesis para la pobreza y los factores relacionados a ésta, estos son sus 
interacciones con edad, sexo y urbanidad, la indigencia, y los factores de remuneraciones. 
 
Para los casos de pobreza, sus interacciones e indigencia la hipótesis era que si estos factores se 
veían aumentados, la delincuencia aumentaría y viceversa; con esto vemos que se planteaba una 
relación positiva entre ambas variables. Al observar la tabla, lo anterior no se comprueba, por el 
contrario el coeficiente para todos estos factores es negativo, esto quiere decir, que mientras la 
pobreza, sus interacciones y la indigencia tienden a bajar, la delincuencia aumentaría. Es importante 
señalar que los resultados de las correlaciones  para la pobreza, sus interacciones con sexo y edad y 
para la indigencia son estadísticamente  significativos al 99% de confianza. Para el caso de la 
interacción de pobreza con sexo, edad y urbanidad el resultado es estadísticamente significativo a 
un 95% de confianza. 
 
Para el casos de las remuneraciones, estas son las remuneraciones medias nacionales y las 
remuneraciones medias de los trabajadores sin calificación, se planteaba una relación negativa entre 
éstas y la delincuencia, es decir, cuando las remuneraciones subieran, la delincuencia tendería a 
disminuir y viceversa. Sin embargo, la tabla de correlaciones nos dice lo contrario, para ambas 
remuneraciones el coeficiente es positivo, esto es que mientras un factor sube, el otro factor también 
lo haría o por otro lado, ambos pueden disminuir juntos. De la tabla se puede decir entonces, que 
cuando suben las remuneraciones, la delincuencia tiende a aumentar. Estos resultados son 
significativos estadísticamente a un 99% de confianza. 
 
Para el caso de la desigualdad y el factor asociado a ella, de la desigualdad especificada por 
urbanidad, se puede decir que las hipótesis están planteadas en la dirección correcta, sin embargo 
los resultados no son contundentes. Para este caso se planteó que existía una relación positiva entre 
la desigualdad y la delincuencia, esto es que cuando la desigualdad aumenta, la delincuencia 
también lo haría. Al observar la tabla vemos que los coeficientes son positivos, es decir, mantienen 
la relación establecida, pero son bastante pequeños (menores a ,35), en comparación con los 
coeficientes de los otros factores. Además, y esto es lo más decidor y relevante, la tabla de 
correlación nos dice que los resultados para la relación entre desigualdad y delincuencia, no son 
estadísticamente significativos, por esto no serían contundentes. 
 
Con respecto al factor de accesibilidad a los subsidios, al observar la tabla de correlaciones, 
podemos decir al igual que en el caso anterior, que la hipótesis planteada se mantiene, sin embargo 
los resultados no son determinantes. Para este caso la relación era negativa, es decir, cuando los 
subsidios aumentan la delincuencia tendería a disminuir. El coeficiente es negativo, es decir 
corrobora la hipótesis, pero no es estadísticamente significativo. 
 
El tema del empleo es diferente, los resultados ratifican las hipótesis planteadas al comienzo tanto 
para el desempleo, como para sus interacciones con sexo y edad  y para la participación en la fuerza 
laboral. En relación al desempleo y sus interacciones, la hipótesis era que si éste aumentaba, la 
delincuencia tendería a aumentar, es decir, existiría una relación positiva. Al observar la tabla de 
correlaciones, podemos ver que el coeficiente para estos dos casos es positivo, por lo que la 
hipótesis se comprobaría. No se puede dejar de mencionar que, en comparación, el coeficiente del 
desempleo interactuando con sexo y edad, es decir, especificando el desempleo para hombres 
jóvenes, es mayor que el desempleo en general. Para ambos casos la relación es estadísticamente 
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significativa a un 90% de confianza. Por lo tanto, un aumento en el desempleo aumentaría la 
delincuencia. 
El caso de la participación en la fuerza laboral es muy importante porque corrobora la hipótesis y 
además lo hace en forma decisiva. La hipótesis para este factor era que si aumentaba, la 
delincuencia tendería a disminuir y viceversa. Como se puede observar en la tabla de correlaciones 
el coeficiente para este caso es negativo, es decir cuando la participación en la fuerza laboral 
aumenta, la delincuencia disminuye o al revés. Estos resultados son estadísticamente significativos 
al 99% de confianza. 
 
Por último, tenemos el caso de la informalidad en el empleo o precariedad de éste, tanto para la 
informalidad en general como para la diferenciada en: los trabajadores por cuenta propia y lo que 
trabajan en empresas de menos de cinco trabajadores. En este caso la hipótesis planteada al 
comienzo no se comprueba. Esta planteaba una relación positiva entre ambas variables, es decir, si 
la informalidad del empleo aumenta la delincuencia tendería a aumentar. Sin embargo, como se 
observa en la tabla de correlaciones, los coeficientes son negativos, esto nos dice que la relación 
sería negativa: cuando una aumenta la otra disminuye y viceversa, por lo que la hipótesis no se 
corrobora. Los resultados para la informalidad de trabajadores de empresas de menos deciento 
trabajadores no son estadísticamente significativos. Los resultados para la informalidad en general y 
la específica de los trabajadores por cuenta propia, son estadísticamente significativos, el primero a 
un 95% de confianza y el segundo a un 99%. 
 
 
4.1.1. Pobreza 
 
Personas bajo la línea de pobreza 
 
Grafico 1:       Gráfico 2:                                                                                  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia.              Fuente: Elaboración propia. 
 
Como se mencionó anteriormente la hipótesis para la pobreza y robo con fuerza no se comprueba. 
Se observa en el gráfico 1 que mientras la pobreza tiene una forma descendente, la delincuencia 
medida por la tasa de robo con fuerza, tiene una forma ascendente para el período analizado (1995-
2004). Se observa que la pobreza tuvo un descenso pronunciado los años 1994-1995, para después 
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Tasa de Denuncia Robo con Fuerza y Tasa de Desempleo de Chile, 1995-2005
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seguir descendiente de manera continua. Esta forma no se condice año a año con la de la 
delincuencia. 
 
 El  Gráfico 2 muestra que cuando se estandarizan las variables y se las deja con la misma unidad de 
medida, se puede observar una ubicación distinta de las curvas dentro del rango de medición (eje y). 
Mientras la curva de la pobreza se presenta con una forma convexa, la de la tasa de robo con fuerza 
es cóncava y más zigzagueante año a año. En las dos se observa al final una tendencia a la baja. 
 
4.1.2. Desempleo  
 
Tasa de desempleo 
 
Gráfico 3               Gráfico 4: 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia.                         Fuente: Elaboración propia. 
 
Como ya se señaló en la parte anterior de los resultados, la hipótesis que se planteó entre el 
desempleo y la delincuencia, medida como la tasa de robo con fuerza, se corrobora. Al observar el 
gráfico 3, podemos observar que en el tramo 1996-1998 las dos tienen una tendencia a la baja, en el 
tramo 1998-1999 ambas suben en forma pronunciada, para luego el desempleo descender rimero 
que la tasa de robo con fuerza. Para el tramo 1995-1996 las tendencias son disímiles. 
 
Al observar el gráfico 4, cuando se estandarizan las variables y se las deja con la misma unidad de 
medida, se puede observar una ubicación muy similar de las curvas dentro del rango de medición 
(eje y). De todas formas el desempleo tiene una forma más pronunciada cuando se revisa año a año 
y su descenso comenzó antes que el de la criminalidad (medida como la tasa de denuncia de robo 
con fuerza). 
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 Gráfico 5: 

 
Como se puede observar en el gráfico de dispersión, se 
observa de manera general, la forma funcional de una 
recta ascendente. En particuar se puede decir que se 
encuentran dos grupos: el de los primeros años (1995-
1998) donde bajo desempleo está asociado a una baja. El 
segundo grupo es desde 1999 hasta el 2004 donde las 
altas tasas de desempleo están relacionadas con las altas 
tasas de delincuencia. 
 
El R cuadrado nos indica que la variable independiente 
desempleo, explica a la variable dependiente robo con 
fuerza en un 32%. 
 
 Fuente: Elaboración propia.  
 

 
4.1.3 Participación en la Fuerza Laboral 
 
Gráfico 6:           Gráfico 7: 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia                     Fuente: Elaboración propia. 
 
La hipótesis para el caso de la participación en la fuerza laboral y la criminalidad se comprueba y 
con resultados muy contundentes, como ya se corroboró a partir de la tabla. En el gráfico 6 
observamos que en el tramo 1995-2002 cuando la curva de participación en la fuerza laboral 
disminuye, la delincuencia aumenta. Para el último tramo, desde 2002 en adelante, cuando la curva 
de participación en la fuerza laboral empieza a ascender la curva de tasa de denuncia de robo con 
fuerza comienza su descenso. 
 
El  gráfico muestra la Gráfico 7, cuando se estandarizan las variables y se las deja con la misma 
unidad de medida, se puede observar una ubicación similar de las curvas dentro del rango de 
medición (eje y). Si bien para el tramo 1995-1999 la curva de participación en la fuerza laboral 
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tiene una forma curva y la de delincuencia convexa, desde 1999 en adelante van presentando una 
forma muy parecida. 
Gráfico 8: 

Como muestra el gráfico 8 de dispersión, se 
observa que la recta tiene una forma funcional 
descendente. Los años que se alejan más de la 
curva, son 1999 y 2004. Se observa que desde 
1995 al 2000 los años se agrupan en alta 
participación y baja delincuencia. Para el  2001 
en adelante los años se concentran en baja 
participación y alta delincuencia. 
 
El R cuadrado indica que la variable 
independiente Tasa de participación en la 
fuerza laboral, explica la variación de la tasa de 
denuncia de Robo con Fuerza en un 74%.          
 
 Fuente: Elaboración propia
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4.2. Dimensión Policial 
 
 
Tabla 11: Correlaciones de variables Dimensión Policial y Variable Dependiente y de Control 

***  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
**  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) . 
* Correlation is significant at the 0.10 level (2-tailed). 
 
 
 
 

 

Tasa de 
Denuncia Robo 

con Fuerza 

Tasa de 
Denuncia Robo 
con  Violencia det_denrofu 

det_denrovi
o tasacaprofu tasacaprovio numpolici Numguard 

Tasa de Denuncia 
Robo con Fuerza 

Pearson 
Correlation 1 ,986*** -,810(***) -,764** -,240 ,865*** -,728** ,971*** 

  Sig. (2-tailed) 
  ,000 ,008 ,017 ,504 ,001 ,017 ,000 

  N 
10 10 9 9 10 10 10 10 

Tasa de Denuncia 
Robo con  
Violencia 

Pearson 
Correlation ,986*** 1 -,818(***) -,726** -,205 ,908*** -,781*** ,992*** 

  Sig. (2-tailed) 
,000   ,007 ,027 ,570 ,000 ,008 ,000 

  N 
10 10 9 9 10 10 10 10 
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Se puede observar en la tabla de correlaciones de la dimensión policial que la eficacia  policial 
tiene resultados distintos para sus indicadores en la relación con la variable dependiente, no así con 
la variable control. De esta forma, entre la eficacia policial -entendida como la relación entre los 
detenidos en un tiempo t y las denuncias en un tiempo t-1- y la delincuencia se planteaba una 
relación negativa, esto es que cuando aumenta la eficacia policial, disminuye la delincuencia. Al ver 
la tabla, se identifica que la relación planteada se mantiene: el coeficiente es negativo, por lo tanto 
la relación entre ambas es negativa, así, la criminalidad disminuye cuando la eficacia policial 
aumenta. Esta relación es estadísticamente significativa al 99% de confianza.  
 
Sin embargo, la hipótesis si bien se corrobora para el otro indicador de eficacia policial, este es la 
tasa de arrestados o capturados por cada cien mil habitantes, el resultado no es contundente. En este 
caso la hipótesis planteaba una relación negativa, es decir, si la tasa de capturados aumenta la 
delincuencia tendería a disminuir. De la tabla de correlaciones se desprende que la hipótesis se 
cumple (el coeficiente es negativo), sin embargo el resultado no es estadísticamente significativo.  
 
Lo anterior es distinto para la variable de control (robo con violencia) que en su relación planteada 
con los dos indicadores de eficacia policial, la hipótesis se cumple y lo hace de manera robusta. 
Para el caso de la relación detenidos/denuncias es con un 99% de confianza y el caso de la tasa de 
capturas cada cien mil habitantes es con un 95% de confianza.  
 
Para el caso del factor  número de policías públicos la hipótesis enunciaba una relación negativa, 
si aumentaran los policías la delincuencia tendería a disminuir. Al observar la tabla de correlaciones 
nos podemos percatar que la hipótesis se corrobora y de manera concreta, ya que el coeficiente es 
negativo y este resultado es estadísticamente significativo con un 95% de confianza. 
 
Con respecto al número de policías privados, en este caso concreto número de guardias, la 
hipótesis planteada no se cumple. Para este factor la hipótesis era la misma que para los policías 
públicos, esta es, que si aumenta su número la criminalidad tendería a disminuir. Sin embargo, al 
observar la tabla se pude ver que el coeficiente es positivo, por lo tanto la hipótesis no se cumple, ya 
que este signo estaría planteando una relación positiva entre las variables. Este resultado es 
significativo estadísticamente a un 99% de confianza. 
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Tasa de Denuncia de Robo con Fuerza y Eficacia Policial Robo con Fuerza en Chile, 1995-2004
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4.2.1. Eficacia Policial 
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Gráfico 9 Gráfico 10: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 
 
Para el caso de la eficacia policial como el porcentaje de la relación entre denuncias y capturas y la 
tasa de denuncia de robo con fuerza se comprueba la hipótesis como ya se corroboró en la tabla de 
correlaciones. Al observar el gráfico 9 nos podemos percatar que la forma en el primer tramo es 
zigzagueante, pero desde el 2000 en adelante se observa que cuando la eficacia disminuye la tasa de 
denuncia de robo con fuerza aumenta. 
 
Como muestra la Gráfico 10 cuando se estandarizan las variables y se las deja con la misma unidad 
de medida, se puede observar una ubicación muy similar de las curvas dentro del rango de medición 
(eje y), desde el 2000 en adelante. En general se puede decir que se podría plantear un desfase entre 
la curva de la eficacia de la policía y la de denuncia. 
 
Gráfico 11: 

 
  
Podemos ver en el gráfico de dispersión (n°11) que 
la forma de la curva de ajuste es descendente. Se 
observa que los primeros años (desde 1996 a 2000) 
los años se concentran en alta eficacia y baja tasa de 
denuncia. Por el contrario, los años finales se juntan 
en una eficacia menor y de criminalidad más alta. 
 
El R cuadrado nos dice que la variable 
independiente eficacia policial, explica a la variable 
dependiente tasa de denuncia de robo con fuerza en 
un 66%. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tasa de Denuncia de Robo con Fuerza y Tasa de policías Publicos en Chile, 1995-2005
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4.2.2. Número de Policías Públicos 
 
Tasa de Carabineros Fila orden y seguridad 
 
Gráfico 12:        Gráfico 13: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia                                               Fuente: Elaboración propia 
 
Como ya observamos en la tabla de correlaciones, la hipótesis entre la tasa de carabineros en 
función policial y la criminalidad se cumple. Se puede observar en el gráfico 12 que desde 1995 
hasta el 2003 mientras la curva de la tasa de carabineros e descendiente, la de la tasa de denuncia de 
robo con fuerza es ascendente. Desde el año 2003 en adelante, la tasa de carabineros comienza a 
subir y la de criminalidad si bien sigue ascendiendo, lo hace de una forma decreciente. 
 
Como muestra la Gráfico 13 cuando se estandarizan las variables y se las deja con la misma unidad 
de medida, se puede observar una ubicación  similar de las curvas dentro del rango de medición (eje 
y), en cuanto a tendencia por tramos. Se podría postular un desfase entre ambas curvas, en donde la 
de carabineros presenta los quiebres alrededor de un año antes que la de la tasa de denuncia de robo 
con fuerza 
 
Gráfico 14: 

  
Se puede observar en el gráfico 14  que la forma funcional 
de la recta es descendiente. El año que más se aleja de la 
curva es el 2004. 
 
El R cuadrado nos dice que la variable independiente tasa de 
carabineros, explica a la variable dependiente tasa de 
denuncia de robo con fuerza en un 53% 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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4.3. Dimensión Penal 
 
 

 
Tabla 12: Correlaciones de variables Dimensión Penal y Variable Dependiente y de Control 

 

Tasa de 
Denuncia 
Robo con 

Fuerza 

Tasa de 
Denuncia 
Robo con  
Violencia 

tasacondenr
ofu 

tasacond
enrovio 

tasacarce
lrofu 

Tasacarce
lrovio 

con_cap
rofu 

con_capr
ovio 

car_capr
ofu 

car_capr
ovio 

penasalta
srofu 

Penasaltas
rovio 

tasaaltern
ativos 

Tasa de 
Denuncia 
Robo con 
Fuerza 

Pearson 
Correlation 1 ,986*** -,635* ,440 -,685** ,171 -,697** -,891*** -,729** -,918*** -,114 -,576* ,841*** 

  Sig. (2-
tailed)   ,000 ,066 ,235 ,042 ,660 ,037 ,001 ,026 ,000 ,753 ,082 ,002 

  N 
10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 

Tasa de 
Denuncia 
Robo con  
Violencia 

Pearson 
Correlation ,986*** 1 -,537 ,463 -,596* ,272 -,631* -,915*** -,672** -,923*** -,062 -,510 ,874*** 

  Sig. (2-
tailed) ,000   ,136 ,209 ,090 ,479 ,068 ,001 ,047 ,000 ,865 ,132 ,001 

  N 
10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 

***  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
**  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) . 
* Correlation is significant at the 0.10 level (2-tailed). 
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En la tabla de correlaciones de la dimensión penal podemos ver que para la fuerza de las penas 
entendida como probabilidad de condena la hipótesis se comprueba. Para las variables que se 
entienden como severidad de la pena se cumple la hipótesis para las que son una relación entre los 
condenados y condenados a cárcel con los capturados, en las que indican número de condenados a 
penas altas se comprueba el sentido de la hipótesis, pero los resultados no son contundentes. Por 
último para el caso de fuerza de las penas medido por los imputados, la hipótesis no se comprueba. 
 
 En el primer tema tenemos la probabilidad de condena, medido por la tasa de condenados por robo 
con fuerza en total y la tasa de los condenados a cárcel por robo con fuerza. En ambos casos el 
coeficiente es negativo, lo que nos dice que se comprueba la hipótesis, que mientras aumenta la 
probabilidad de ser condenado (en ambos casos) la delincuencia disminuiría. Los resultados para el 
caso de la probabilidad de ser condenados en total son estadísticamente significativos a un 90% de 
confianza; los resultados para la probabilidad de ser condenado a cárcel son estadísticamente  
significativos a un 95% de confianza. Para el caso de estas variables con la variable de control la 
hipótesis no se comprueba porque el coeficiente es positivo, lo que nos indica que mientras aumenta 
la probabilidad de ser capturado, en ambos casos, por robo con violencia la delincuencia tendería a 
aumentar. 
 
Con respecto a la severidad de la pena, para el caso de las variables que miden la relación entre las 
condenas en total y las cárcel con respecto a las capturas se puede decir que en ambos casos la 
hipótesis se comprueba: el coeficiente es negativo, lo que nos dice que si el porcentaje de esa 
relación aumenta la delincuencia tendería a aumentar. Para ambos casos los resultados fueron 
estadísticamente significativos a un 95% de confianza. Por otro lado, el otro factor que mide la 
severidad de las penas es la probabilidad de ser condenados a penas altas en este caso, como ya se 
mencionó más arriba, el sentido de la hipótesis se comprueba (el coeficiente es negativo), sin 
embargo este resultado no es estadísticamente significativo. 
 
Por último, en relación a la medición de la fuerza de las penas con la probabilidad de ser 
sentenciado a prisión preventiva no se comprueba la hipótesis. Para este caso  la hipótesis dice que 
si aumenta la probabilidad de ser sentenciado a prisión preventiva, la delincuencia tendería 
disminuir. Sin embargo, como se puede observar en la tabla de correlaciones, el coeficiente es 
positivo. 
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Tasa de Denuncia Robo con Fuerza y Fuerza de las penas 3 (condenados por robo con fuerza / 

capturados por robo con fuerza en x-1)
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4.3.1 Fuerza de las Penas  
 
Porcentaje de condenados por robo con fuerza respecto del total de capturas por robo con fuerza en 
x-1. 
 
Gráfico 15:             Gráfico 16: 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 
  
Como ya se revisó a partir de los resultados de la tabla de correlaciones, la hipótesis postulada entre 
fuerza de las penas, como relación entre los condenados y los capturados por robo con fuerza,  y 
delincuencia se comprueba. Como podemos ver en el gráfico 15 las curvas presentan una forma 
bastante  distinta. Desde el año 1995 hasta 1998 las dos curvas suben, desde 1998 en adelante la 
curva de fuerza de las penas comienza a descender, con excepción del tramo 2001-2002. 
 
Como muestra la Gráfico 13 cuando se estandarizan las variables y se las deja con la misma unidad 
de medida, se puede observar una ubicación bastante disímil de las curvas dentro del rango de 
medición (eje y). 
 
Gráfico 17:                               

 
Se puede observar en el gráfico 17  que la forma 
funcional de la recta es descendiente. Los años desde 
1996 al 2000 se agrupan en alto porcentaje en la 
relación condenados/capturas y baja tasa de denuncia 
de robo con fuerza. Desde el año 2001 en adelante los 
años se agrupan más hacia menor fuerza de las penas y 
alta delincuencia. 
 
El R cuadrado nos dice que la variable independiente 
fuerza de las penas, explica a la variable dependiente 
tasa de denuncia de robo con fuerza en un 49%. 
 
Fuente: Elaboración propia
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4.4. Dimensión Demográfica 
  
                     Tabla 13: Correlaciones de variables Dimensión Demográfica y Variable Dependiente y de Control 

  

 Tasa de 
Denuncia 
Robo con 

Fuerza 

Tasa de 
Denuncia 
Robo con  
Violencia PorHomJov 

PorHomJovU
rb Inmigracion DensidUrb 

Tasa de Denuncia 
Robo con Fuerza 

Pearson 
Correlation 1 ,986*** -,683** -,113 ,411 ,885*** 

  Sig. (2-tailed) 
  ,000 ,029 ,771 ,239 ,001 

  N 
10 10 10 9 10 10 

Tasa de Denuncia 
Robo con  
Violencia 

Pearson 
Correlation ,986*** 1 -,758** -,229 ,501 ,928*** 

  Sig. (2-tailed) 
,000   ,011 ,553 ,141 ,000 

  N 
10 10 10 9 10 10 

*** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
** Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 
* Correlation is significant at the 0.1 level (2-tailed) 
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En la dimensión demográfica tenemos resultados diversos en relación a las hipótesis planteadas. 
 
En primer lugar, están los factores de estructura etárea. La hipótesis planteada era una relación 
positiva entre edad y delincuencia, más específicamente, que cuando aumentaba la cantidad de 
hombres jóvenes en una población, aumentaba la delincuencia. Esta hipótesis no se comprueba, es 
más, para el indicador de hombres jóvenes la correlación arroja un coeficiente negativo, distinto al 
esperado, y con una significación de 95% de confianza. Para el indicador con interacción de 
urbanidad, la correlación sale con signo negativo y no sale significativa. 
 
Para el factor de inmigración, con su indicador de inmigrantes registrados, la relación a testear era 
que cuando aumentan los inmigrantes, aumentan los delitos. Según lo que se muestra en la 
correlación, la relación a comprobar no es significativa en ninguno de los porcentajes de interés. 
 
Por último, tenemos el factor de densidad urbana, único factor de esta dimensión que comprueba 
su hipótesis. Ésta era que si aumenta la densidad de las ciudades más importantes, aumenta la 
delincuencia. La correlación de Pearson sale positiva y significativa con un 99% de confianza. 
 
 
 
4.4.1. Densidad Urbana 
 
Gráfico 18:      Gráfico 19: 

Tasa de Denuncia de Robo con Fuerza y Densidad Urbana, estandarizados (puntaje z), 1995-2005
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Fuente: Elaboración Propia     Fuente: Elaboración Propia 
 
La hipótesis corroborada entre densidad urbana de Santiago, Viña/Valparaíso y 
Concepción/Talcahuano y Robo con Fuerza es una relación positiva entre ambas y como se observa 
en el Gráfico 18, entre 1995 y 2005, las dos variables han aumentado en conjunto. La curva de tasa 
de denuncia de robo con fuerza ha tenido una alza constante desde 2000, con una pequeña baja 
desde 2003; por su parte, el índice de densidad creado tuvo un crecimiento constante desde 1995 y 
una baja también en 2003. 
 
Según lo observado en el gráfico 19, que presenta a las variables estandarizadas, éstas dentro del 
rango de variación, se ubican en lugares muy similares. 
 

Tasa de Denuncia de Robo con Fuerza y Densidad Poblacional en el Gran Santiago, 

Concepción/Talcahuano y Viña del Mar/Valparaíso, 1995-2005
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Gráfico 20: 
  
El gráfico 20 de dispersión entre las dos variables, 
donde se ubican nuestros casos de estudios: años, 
nos permite ver que la relación funcional entre 
ellas, es una recta ascendente. En general, los casos 
están bien alineados a la recta de regresión. 
 
Si leemos el R cuadrado, se puede decir que la 
Densidad Urbana de las ciudades más importantes 
de Chile explica la variación de la tasa de denuncia 
del Robo con Fuerza en un 78%. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia
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4.5. Dimensión Armas 
 
                                  Tabla 14: Correlaciones de variables Dimensión Armas y Variable Dependiente y de Control 

  

Tasa de 
Denuncia Robo 

con Fuerza 

Tasa de 
Denuncia Robo 
con  Violencia 

DelitosLeyArma
s ArmasRegis 

Tasa de Denuncia 
Robo con Fuerza 

Pearson Correlation 
1 ,986*** ,808*** ,848*** 

  Sig. (2-tailed) 
  ,000 ,005 ,002 

  N 
10 10 10 10 

Tasa de Denuncia 
Robo con  Violencia 

Pearson Correlation 
,986*** 1 ,826*** ,897*** 

  Sig. (2-tailed) 
,000   ,003 ,000 

  N 
10 10 10 10 

*** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
** Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 
* Correlation is significant at the 0.1 level (2-tailed) 
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Tasa de Denuncia de Robo con Fuerza y Delitos Investigados por Infracción a la Ley de Armas, cada 

100.000 Habitantes en Chile, 1995-2004
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 Como se observa en la tabla de correlaciones de la Dimensión de Armas, las relaciones entre 
variables dependientes y las variables de Control y Porte de Armas salen significativas con 99% de 
confianza. 
 
 Para el caso del factor de delitos investigados por ley de armas, como indicador de armas 
en manos de delincuentes, o sea, menos control de armas, la hipótesis era que si los delitos 
investigados aumentan, aumentan los delitos. Esta relación positiva se comprueba con los datos de 
la tabla, tanto para la variable de robo con fuerza, como para la de control de robo con violencia. 
 
 Distinto es el resultado para la variable de armas registradas, ya que la hipótesis de que un 
aumento de armas registradas por las personas, disminuye el delito, no es cierta según lo que 
muestra la tabla de correlaciones. En la tabla se observa un resultado significativo, pero una 
relación positiva distinta a la planteada en el apartado anterior. 
 
4.4.1. Armas  
 
Control de Armas 
 
Gráfico 21:      Gráfico 22: 

Tasa de Denuncia Robo con Fuerza y Delitos contra la Ley de Armas, 

estandarizados (puntaje z), 1995-2004
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Fuente: Elaboración Propia     Fuente Elaboración Propia 
  
Como se mencionó recientemente, la hipótesis para delitos investigados por infracción a la ley de 
Armas y Robo con Fuerza, se comprueba. Como se observa en la Gráfico 21 la tendencia de las dos 
variables entre 1995 y 2004, ha sido al alza. El 1996 hubo una pequeña subida; en 1999 y 2000 
hubo otra subida más importante aun; y el llegar a 2003-2004, hay una tendencia a la baja. Sin 
embargo, la forma de la variación año a año no es idéntica; no siempre cuando aumenta una, 
aumenta la otra, o viceversa.  
 
Como muestra la Gráfico 22, cuando se estandarizan las variables y se las deja con la misma unidad 
de medida, se puede observar una ubicación muy similar de las curvas dentro del rango de medición 
(eje y) 
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Linear Regression
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Gráfico 23: 
 
Al observar el gráfico 23 de dispersión de los 
años del estudio, se observa que entre las dos 
variables, la forma funcional es una recta 
ascendente. Hay algunos años que se alejan 
bastante de la curva, como 2004 o 2000. 
 
El R cuadrado indica que la variable 
independiente de tasa de delitos investigados 
contra la ley de armas, explica la variación de la 
tasa de denuncia de Robo con Fuerza en un 
65%.             
 
Fuente: Elaboración Propia
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4.5. Dimensión Drogas  
 
 
 
 
                              Tabla 15: Correlaciones de variables Dimensión Drogas y Variable Dependiente y de Control 

  

Tasa de 
Denuncia 
Robo con 

Fuerza 

Tasa de 
Denuncia 
Robo con  
Violencia 

PrevAñoDrog
Ili 

PrevAñoDro
gIliHomJov. 

DelLeyDro
g 

Tasa de Denuncia 
Robo con Fuerza 

Pearson 
Correlation 1 ,986*** ,555* ,391 -,446 

  Sig. (2-tailed) 
  ,000 ,096 ,264 ,197 

  N 
10 10 10 10 10 

Tasa de Denuncia 
Robo con  Violencia 

Pearson 
Correlation ,986*** 1 ,655** ,500 -,516 

  Sig. (2-tailed) 
,000   ,040 ,142 ,127 

  N 
10 10 10 10 10 

*** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
** Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 
* Correlation is significant at the 0.1 level (2-tailed) 
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Dentro de la dimensión de drogas, existen dos factores a analizar: prevalencia de consumo de 
drogas ilícitas anual y los delitos contra la ley de drogas. 
 
Respecto al consumo de marihuana, cocaína y pasta base,  la correlación para la prevalencia año 
confirma la hipótesis con un 90% de confianza. La hipótesis señalaba que un aumento de del 
consumo de drogas ilícitas en Chile, aumenta el delito. Para el caso de la variable control, es decir, 
robo con violencia, aparece una diferencia respecto del robo con fuerza: también se confirma la 
hipótesis pero con una mayor significación de 95% de confianza. 
 
Sobre el factor con interacción: prevalencia drogas ílicitas anual para hombres jóvenes, se puede 
decir desde las correlaciones, que la hipótesis no se comprueba, ya que no salió significativa. 
 
Por otro, teníamos el indicador de mercado de la droga: delitos contra la ley de drogas. Según la 
correlación, que no sale significativa, no se corrobora la hipótesis de que un aumento de este tipo de 
delitos, como indicador de aumento de transacciones y movimientos dentro del mercado de la 
droga, aumenta el delito. 
 
 
4.5.1. Consumo Drogas  
 
Prevalencia Año Drogas Ilícitas 
 
Gráfico 24:     Gráfico 25: 

Tasa de Denuncia de Robo con Fuerza y Prevalencia Año de Drogas Ilícitas, estandarizados (puntaje z), 

1994-2004
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Fuente: Elaboración Propia     Fuente: Elaboración Propia 
 
Para Prevalencia Año de Marihuana, Cocaína y Pasta Base, la hipótesis fue corroborada; no así, 
para su interacción con sexo y edad. Como se puede observar en el gráfico 24, las dos variables, en 
general, han ido aumentando entre 1994 y 2004; y las dos, entre 1996 y 2001 ascienden. Sin 
embargo, el alza de de la Prevalencia es menos abrupta, pero mayor que la de la variable de Robo 
con Fuerza. 
 
Las formas de las dos curvas, en resumen, son bastantes distintas si se las mira en conjunto. Las 
diferencias, se pueden observar mejor en el Gráfico 25, donde se encuentran las variables 
estandarizadas y donde también se observan que el rango de variación que van ocupando es distinto 
a través que se va avanzando en el tiempo. 
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Linear Regression
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Gráfico 26: 
  
El gráfico 26 de dispersión muestra que los años, 
respecto de las dos variables analizadas, tienen una 
relación funcional ascendente. Sin embargo, como se 
puede apreciar, los años no se acercan a la línea de 
regresión; hay bastantes casos que se alejan de ella. 
  
Respecto del R cuadrado, se puede decir que el poder 
explicativo de la variable independiente no es 
importante, aunque como se vio antes, si 
significativo. Prevalencia Año de Drogas Ilícitas 
explica sólo en un 31% a la tasa de denuncia de 
Robo con Fuerza. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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4.6. Dimensión Riesgo Social 

 
Tabla 16: Correlaciones de variables Dimensión Riesgo Social y Variable Dependiente y de Control 

 

Tasa de 
Denuncia 
Robo con 

Fuerza 

Tasa de 
Denuncia 
Robo con  
Violencia HijNoDes 

HijNoDesH
omJov 

PorHomSol
tJov 

PorHomS
oltJovUrb 

MargEdu
c 

MargEdu
cHomJov 

MargEdu
cHomJov

Urb 
Menos8A

ños 
Menos8Años

HomJov 
Menos8Años
HomJovUrb 

Menos12A
ños 

Menos12Año
sHomJov 

Menos12Año
sHomJovUrb 

MargSoci
alHom14-

24 
MargSoci
alHomJov 

MargHomJo
vUrb 

Tasa de Denuncia 
Robo con Fuerza 

Pearson 
Correlation 

1 ,986*** ,924*** ,904*** ,956*** ,955*** -,948*** -,934*** -,935*** -,921*** -,917*** -,882*** -,871*** -,868*** -,857*** ,184 ,304 ,318 

  Sig. (2-tailed) 

  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,002 ,002 ,002 ,003 ,635 ,426 ,405 

  N 

10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Tasa de Denuncia 
Robo con  
Violencia 

Pearson 
Correlation 

,986*** 1 ,960*** ,946*** ,983*** ,986*** -,981*** -,974*** -,974*** -,967*** -,962*** -,926*** -,932*** -,928*** -,917*** ,334 ,447 ,460 

  Sig. (2-tailed) 

,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,380 ,228 ,213 

  N 

10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

*** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
** Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 
* Correlation is significant at the 0.1 level (2-tailed) 
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En los resultados de la dimensión de riesgo social, encontramos bastantes diferencias y algunas 
sorpresas. 
 
Primero, están los factores de organización familiar. Para estos factores, se puede afirmar que las 
hipótesis se comprueban de la manera en que se plantearon originalmente y con una significación 
importante. La relación hijo no deseado y delito, tanto para el factor original, como para las 
interacciones y variable control,  se corrobora en el sentido de la hipótesis planteada: un aumento de 
hijos no deseados, aumenta el delito. La correlación sale positiva y significativa con un 99% de 
confianza. La relación hombres solteros y delito, tanto para la variable general, sus interacciones y 
variable control, se comprueba con un 99% de confianza. La hipótesis tenía un sentido positivo y 
planteaba que un aumento de hombres solteros jóvenes, aumentaba el delito en Chile. 
 
En segundo lugar, están los factores educacionales. Estos factores nos dieron una sorpresa, ya que 
con las correlaciones las hipótesis planteadas no se corroboran. Las correlaciones para los factores 
de marginalidad educativa y años de escolaridad salieron negativas y significativas con un 99% de 
confianza. Las hipótesis refutadas eran: primero, que un aumento de personas marginadas 
educativamente, aumenta el delito; y segundo, que un aumento de de personas con menos de 8 y 12 
años de escolaridad, también aumenta el delito. Sin embargo, las correlaciones indican que estas 
hipótesis no son verdaderas. 
 
Por último, están los factores de marginalidad social. La hipótesis a testear era que un aumento de 
personas marginadas socialmente, es decir, del trabajo y educación, hace aumentar el delito en 
Chile. Sin embargo, según las correlaciones de Pearson, esta hipótesis no se comprueba, ya que el 
coeficiente no es significativo, tanto para las variables generales, sus interacciones, como para la 
variable control de robo con violencia. 
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4.6.1. Hijos no deseados 
 
Gráfico 27:      Gráfico 28: 

Tasa de Denuncia Robo con Fuerza e Hijos No Deseados, estandarizados (puntaje z), 1995-2005
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Fuente: Elaboración Propia     Fuente: Elaboración Propia 
  
Según las correlaciones, una mayor cantidad de hijos no deseados, producía un aumento de la 
delincuencia. Según lo observado en el Gráfico 27, tanto la variable de Hijos  no deseados como la 
tasa de denuncia de Robo con Fuerza, entre 1995 y 2005, han subido. En ese período temporal, los 
hijos no deseados tienen una pendiente menos abrupta que la de Robo con Fuerza, es decir, el Robo 
con Fuerza ha subido más rápidamente que los hijos no deseados. Por otro lado, la curva de Robo 
con Fuerza ha tenido algunos altibajos; en cambio el de hijos no deseados ha tenido un crecimiento 
parejo. Recordar eso si, que se está haciendo el supuesto de que los hijos nacidos en cierto período 
no han muerto ni migrado. 
 
Cuando se observa el Gráfico 28, que tiene a las variables estandarizadas, lo que hace que tengan la 
misma unidad de medida, uno se percata que dentro del rango de las variables, éstas se ubican de 
manera casi idénticas; la curva de hijos no deseados “atraviesa”, como una línea de regresión, a la 
curva de Robo con Fuerza. 
Gráfico 29: 

La línea de regresión, que representa la relación 
funcional entre las dos variables analizadas, muestra 
que la relación es ascendente, con una pendiente alta. 
Menos hijos no deseados, se relacionan con menos tasa 
de denuncia, y viceversa. Los años se acercan bastante 
a la línea. 
 
El R cuadrado indica que la variación de la variable 
hijos no deseados explica en un 85% la variación de la 
tasa de denuncia de Robo con Fuerza. 
 
En el Anexo, se puede encontrar un experimento 
realizado en el Centro de Estudios de Derecho Penal 
sobre el tema de hijos no deseados. 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.5.2. Porcentaje de Hombres solteros jóvenes 
 
Gráfico 30:      Gráfico 31: 

Tasa de Denuncia de Robo con Fuerza y Porcentaje de hombres Solteros Jóvenes, estandarizados 

(puntaje z), 1994-2004
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Fuente: Elaboración Propia     Fuente: Elaboración Propia 
 
Esta variable que también es parte de los factores de Organización Familiar. La hipótesis, al igual 
que la de hijos no deseados, que predecía una relación positiva entre Hombres Jóvenes Solteros y 
Tasa de denuncia de Robo con Fuerza, fue confirmada. Como se observa en el gráfico 30, entre 
1995 y 2005 las dos variables han aumentado; la tasa de denuncia de una forma menos constante y 
pareja que la de hombres solteros jóvenes, pero con una pendiente bastante similar. 
 
Cuando se observa el gráfico 31 con la variables estandarizadas, es decir, con la misma unidad de 
medida, uno puede observar, que a través de los años, las dos variables ocupan casi los mismos 
lugares dentro del rango de variación (eje y).  
 
Gráfico: 32 

 
 
 
Según lo que se puede observar del gráfico de 
dispersión 32, los casos, entre las dos variables 
analizadas, se ubican en una forma lineal ascendente, 
así como la puede resumir la línea de regresión 
dispuesta. 
  
El R cuadrado que sale de esta regresión simple es 
bastante alto. Según él, la variación de la variable de 
hombres solteros jóvenes explica el 91% de la 
variación de la tasa de denuncia de robo con fuerza. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 

 
 
 

Tasa de denuncia de Robo con fuerza y Porcentaje de hombres solteros de 15 a 29 años en Chile,

 1994-2004

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Años

T
a

s
a

 d
e

 d
e

n
u

n
c

ia
 R

o
fu

70

72

74

76

78

80

82

p
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 h

o
m

b
re

s
 j

ó
v

e
n

e
s

 o
lt

e
ro

s

Tasa de denuncia robo fuerza

Hombres solteros jóvenes (Porcentaje de hombres

solteros de 15 a 29 años sobre el total de hombres

de 15 a 29 años)

Linear Regression

74,00 76,00 78,00 80,00

PorHomSoltJov

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

T
a
s
D

e
n

R
o

F
u

A

A
A A

A

A

A

A

A

1995

1996
1997 1998

1999

2000

2001

2002

2003

TasDenRoFu = -3712,82 + 55,30 * PorHomSoltJov

R-Square = 0,91



RUIZ, Paulina; CEA, Macarena; RODRÍGUEZ, Carlos; MATUS, Jean  Pierre. “Determinantes de la 
criminalidad: Análisis de Resultados”. Polit. Crim. nº3, 2007, D1, p.1-80. 

 

 68 

                                                                                            
   
Conclusiones 
 
A continuación se intentarán hacer dos cosas: un resumen de los resultados más importantes; y en 
segundo lugar y al mismo tiempo, interpretaciones de estos resultados, uniéndolas con las teorías 
revisadas. 
  
De las variables analizadas, sólo algunas explicarían el delito en el sentido de las hipótesis 
planteadas. Otras, en cambio, o no salieron significativas o salieron significativas en un sentido 
inverso al hipotetizado. 
 
Las variables que mejor explican la criminalidad se dividen en dos tipos: aquellas que tienen una 
relación positiva con ella; y aquellas que tienen una relación negativa. Con una relación positiva, es 
decir, que cuando la variable aumenta, la criminalidad también aumenta, tenemos a participación 
laboral; desempleo; la tasa de delitos contra la ley de armas; densidad urbana de las ciudades más 
importantes de Chile; prevalencia año de drogas ilícitas en Chile; hijos no deseados; y hombres 
solteros jóvenes. Con una relación negativa, o sea, que cuando aumenta una, disminuye la otra, y 
viceversa, están: eficacia policial; número de policías; tasa de condenados; y fuerza de las penas; 
todas variables que funcionan generando disuasión. 
 
Dentro de las variables que no salieron significativas o que salieron un sentido distinto al esperado 
y fuera de la lógica planteada en este trabajo, están: pobreza; ingresos, desigualdad; subsidio; 
informalidad; guardias privados; armas registradas; porcentaje de hombres jóvenes; inmigración; 
delitos contra la ley de drogas; factores educativos; y marginalidad social. 
 
Considerando las dimensiones expuestas, se pueden nombrar aquellas con las variables con más alta 
significación (99%). La dimensión económica es fuerte en relación al tema de empleo, sobre todo 
con la participación en la fuerza laboral, que salió muy significativa. En la dimensión policial el 
número de carabineros en función policial y la relación detenidos/denuncias, o sea, lo que se ha 
llamado eficacia policial, son fundamentales. Las relaciones más fuertes en la dimensión penal es la 
fuerza de las penas: condenados, penas altas, etc. La más alta significación para la Dimensión de 
Drogas fue de un 90% para la Prevalencia de drogas ilícitas. Dentro de la dimensión de armas están 
los delitos contra la ley de armas, como indicador de mayores armas en manos de delincuentes y 
que, por ende, generan más delitos de otra índole. Dentro de la dimensión demográfica, y en gran 
medida, la densidad urbana explica la criminalidad. En la dimensión de riesgo social, la 
composición familiar es la que tiene más peso, con las variables de hijos no deseados y porcentaje 
de hombres jóvenes solteros.  
 
Con todo lo expuesto recién, se puede concluir que las teorías económicas de los incentivos y 
rational choice son las que tienen un peso importante en la explicación del crimen. Hay variables  
de eficacia policial y judicial, que juegan un papel decisivo en lo que es la disuasión del criminal, lo 
que apela a su capacidad racional. Por otro lado, también hay otros resultados, no esperados, que 
pueden mostrar la racionalidad de las víctimas. Estas variables son la tasa de guardias privados y la 
tasa de armas registradas, la discusión de este tema se verá más adelante. 
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Por otro lado, en la parte social, podemos decir que es el control social en primer término, el que 
tiene mayor peso. Pareciera ser que el rol de instituciones como la familia y matrimonio (solteros y 
madres solteras), juegan un rol importante sobre los individuos. También por los resultados de 
desempleo y participación en la fuerza laboral, la institución del trabajo, también tiene importancia; 
no así la institución de la educación, que entregó resultados contrarios a los esperados. 
Ciertamente, llama la atención la importancia de los factores de organización familiar: hijos no 
deseados y hombres solteros jóvenes. Como ya se dijo, esto puede tener una interpretación desde las 
teorías que consideran a la institución de la familia como importantes en la vida de los individuos. 
Por otro lado, las teorías de la anomia y frustración, también tienen relevancia, ya que los niños “no 
deseados”, es decir, niños que nacieron de madres solteras, menores de 20 años, pueden tener una 
mayor propensión o riesgo de caer en frustración. Por otro lado, este fenómeno de los embarazos 
adolescentes o de hijos no esperados, no tiene un correlato institucional que los respalde, por esto  
la anomia es un tema importante para las madres y para la constitución de estas familias, que 
necesitan más ayuda del estado. 
 
Al mirar los factores o variables que nos parecían emblemáticos en la cuestión de explicar la 
criminalidad, nos encontramos con el caso de la pobreza y contenidos en ella los salarios o 
remuneraciones, y la educación. Como ya se revisó en los resultados, estas variables no sólo no 
resultaron estadísticamente significativas sino que además no cumplían con el sentido de la 
hipótesis planteada; por el contrario, sus coeficientes demostraron que mientras menos pobreza y 
más educación exista en este país esto está correlacionado con una alta delincuencia. La explicación 
que se puede dar a tan contrariado resultado es que, en primer lugar, la pobreza (su descenso) se 
puede entender más que como superación de las carencias-lo que implicaría que existen menos 
incentivos para delinquir-como aumento de los bienes disponibles en un país. Es decir, en este caso 
la baja en la pobreza nos indicaría que el crecimiento o recursos del país se ven aumentados y por lo 
tanto, existe una mayor disponibilidad de bienes, conforme a esto existen más oportunidades para 
delinquir, más cosas son objeto de delito.  
 
Por otro lado, al observar la correlación existente entre educación y pobreza, la cual es negativa, 
alta y significativa podemos argumentar  que este factor (de educación) no es una explicación a la 
delincuencia, sino que es un factor que nos revela la situación económica de un país, esto es que 
mientras exista más educación habría mejores remuneraciones y menos pobreza. La relación que se 
planteó en un principio entre la educación y la delincuencia no se cumplió, la educación no explica 
a la delincuencia en el sentido que se testeó. 
 
Frente a estos dos casos, no podemos dejar de decir, que un asunto importante en sus resultados es 
el nivel de medición. Debido al nivel agregado del estudio, mucha información a nivel micro se 
pierde. Es por esto que con los resultados con los que contamos no es posible aseverar que en una 
situación específica, donde hay dos personas -una de más educación o recursos económicos que la 
otras- que ambas tendrán las mismas probabilidades de delinquir, sea desde un punto de vista de 
incentivos económicos o de problemas sociales. El nivel de la investigación no nos permite llegar a 
este tipo de conclusiones, sino que sólo nos permite tirar luces acerca de que es lo que aparece 
como importante a nivel agregado. 
 
Otro caso importante de revisar en cuanto a las hipótesis no corroboradas es el de los guardias y el 
de armas de defensa. En estos casos la relación que se prueba es positiva. Postulamos, que por el 
carácter de la relación, no es posible afirmar que estas variables sean independientes y que 
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expliquen a la delincuencia, por el contrario estas variables resultarían ser dependientes de la 
criminalidad. Lo anterior tiene una explicación económica, desde el punto de vista de la 
racionalidad de las víctimas, mientras más delincuencia ellas observen más seguridad demandarán, 
es por esto que la relación se muestra positiva: a mayor delincuencia, mayor demanda de seguridad, 
ya sea de guardias o de armas registradas (que son, en principio, para la defensa). 
 
Un caso similar en cuanto a determinación de variable independiente-dependiente vemos con el 
factor de prisión preventiva, como fuerza de las penas. Para este caso se había planteado que la 
prisión preventiva sería una medida disuasiva que haría disminuir el crimen, sin embargo los 
coeficientes positivos nos hacen reformular esta hipótesis y, plantear ahora que este factor más 
parece un indicador de  delincuencia que una explicación a ella. Por lo tanto, se entiende como la 
reacción que tiene el sistema de justicia al movimiento de la delincuencia. En ese sentido los 
factores anteriores, de guardias y armas de defensa, también se pueden entender de esta manera, es 
decir,  como indicadores de la tendencia de la criminalidad. 
 
No está demás recordar, que con una serie de datos de tan solo 10 años, no se podían hacer análisis 
más sofisticados, como regresiones múltiples, que permitieran controlar los efectos de las variables 
entre sí. Con al menos 30 casos (años), se podrían haber hecho ese tipo de análisis. No obstante, es 
importante rescatar de este trabajo, en primer lugar, el intento por explicar las curvas del delito a un 
nivel agregado nacional. En segundo lugar, la unión entre hipótesis y teorías que se realizó, sobre 
todo, si se considera la pretensión final del proyecto PRECRIM de ser un aporte a las políticas 
públicas. 
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Anexos 
 
Anexo 1. Base de datos9 

Años 

Tasa de 
Denuncia 
Robo con 

Fuerza 

Tasa de 
Denuncia 
Robo con  
Violencia Pobreza  Indigencia  

pobreza 15 a 
29  

Pobreza  
urbanos15-

29  
remuneraciones 

nacional  
remuneraciones 
sincalificacion  

Ingreso 
mínimo  Desigualdadquintil 

1994     27,6 7,6 23,8472928 23,5925352       20,7387549 
1995 460,474306 43,4805564 25,304545 6,58179307 21,8867562 21,3399836 53,824737 55,1187746 55525 21,4977226 
1996 498,269878 61,4504302 23,2 5,7 20,0873995 19,3024994 60,1674365 61,4832977 62200 22,2844659 
1997 486,743918 68,6938888 22,4374687 5,64977876 19,4838134 18,8433169 65,3836284 67,1616705 68450 23,2701507 
1998 486,435401 98,9754576 21,7 5,6 18,8983639 18,3950577 70,5552348 72,3753592 75950 24,2994341 
1999 576,138533 137,768682 20,9365709 5,6 18,7985873 18,2750587 74,6747498 75,0365815 85500 24,3220408 
2000 552,098925 166,653851 20,2 5,6 18,6993375 18,1558425 78,6159225 78,3401223 95250 24,3446684 
2001 631,081594 217,105683 19,6748 5,28231915 18,1334535 17,7477459 82,7418527 82,3713386 102750 24,0193683 
2002 711,234382 243,833461 19,1632552 5,28231915 17,5846943 17,3488223 86,5131832 86,1507685 108350 23,6984149 
2003 807,438485 340,300081 18,7 4,7 17,0525419 16,9588654 89,7725815 90,1552901 113424 23,3817502 
2004 881,294157 396,299646     92,3725 93,0452292 117824  
2005        96,9658333 97,121266 123750  

 

Años 

Desigual 
urbana 
quintil  Subsidio1  DESEMPLEO 

DESEMPLE 
15 a 29  

Particip en la 
fuerza 
laboral 

Inform del 
empleogeneral 

Inform 
empresa 

Inform 
cuentapropia det_den rofu det_den rovio 

1994 20,6749931 44,748889       16,8371872 8,75158092 8,08560625     
1995 21,2824958 49,7325389 7,4   54,2967726 16,6278391 8,60019817 8,02742376     
1996 21,9078492 55,2712141 6,5 10,4119552 53,4894714 16,4210939 8,45143401 7,96965993 24,6269895 49,9440805 
1997 22,8978415 53,4797865 6,1 9,84679417 53,3969058 16,3040248 8,18684312 8,11218276 20,3781368 33,838778 
1998 23,9325706 51,7464218 6,2 11,0202577 53,3721273 16,1877902 7,93053583 8,25725434 21,6609506 50,6887052 
1999 24,0587036 50,5269257 9,7 16,1450002 53,5726551 15,4496312 7,70794622 7,739136 27,7577486 45,5635653 
2000 24,1855014 49,3361691 9,2 15,9039664 52,6299741 14,7451322 7,49160412 7,25352805 21,7766712 46,0428906 
2001 23,7816855 49,341216 9,2 16,0282972 51,6676455 14,8255098 7,63925194 7,18308592 22,3206409 42,858813 
2002 23,3846119 49,3462635 9 16,220091 51,1458889 14,9063256 7,78980967 7,11332788 18,4410298 36,4599048 
2003 22,9941682 49,3513114 8,5 15,4510204 51,401108 14,9875819 7,94333465 7,04424729 15,1721613 36,5196781 
2004     8,8 15,113486 51,5002566       10,9794616 22,0308635 
2005                     

                      

                                                
9 Los nombres cortos de las variables en la base de datos, se corresponden con los indicadores expuestos en el informe, en el mismo orden en que se presentan. 
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Años 
Tasacap 

rofu 
Tasacap 

rovio numpolici numguard 
Tasaconden 

rofu 
Tasaconden 

rovio 
Tasacarcel 

rofu 
Tasacarcel 

rovio 
con_cap 

rofu 
con_cap 

rovio 
1994     201,643505               
1995 99,9934699 17,290798 199,89663 50,0314694             
1996 111,842661 21,4175543 196,786627 94,7346525 18,80031 11,7022338 11,1198627 8,64649826 19,0634987 68,6219365 
1997 100,161692 20,5121953 193,767591 114,665537 26,0136539 11,5841524 14,6187408 9,42141687 23,5787797 54,8304543 
1998 104,023253 34,354346 193,443241 187,868662 26,4992568 13,9164441 15,4434521 10,8424236 26,8151147 68,7644152 
1999 133,241536 44,5015807 193,910555 269,148034 27,6103257 14,667163 16,0687358 11,7850556 26,8974359 43,2647516 
2000 123,829507 62,6064114 192,852426 358,337278 30,6797394 17,6583851 17,2687187 14,1383981 23,3295471 40,2040515 
2001 121,855838 70,6282219 190,467579 431,815991 25,0326249 20,6593008 13,2676765 14,4107774 20,4436985 33,3713693 
2002 115,092595 78,2822713 190,840822 520,793673 7,98954221 26,5915844 3,78518852 11,8763465 6,62977602 38,0705583 
2003 106,73088 88,0744904 188,379281 619,681084 21,4391438 22,0861499 11,3697188 15,0758703 18,8334621 28,525069 
2004 87,6944542 74,1609375 191,72482 740,211284 11,6258998 13,0488453 6,07081994 8,60602417 11,0117121 14,9775337 
2005     196,314343 887,923597             

                      
 
 

Años car_cap rofu car_cap rovio 
penasaltas 

rofu 
penasaltas 

rovio tasa alternat 
DelitosLey 

Armas Armas Regis PorHom Jov 
PorHom 
JovUrb Inmigr 

1994         154,511385   3966,83566 13,0898899 10,8921411 22,202267 
1995     16,1900572 62,994012 158,090273 2,05627811 4052,75743 12,808994 10,7975269 29,6840418 
1996 11,2755315 50,7030936 29,5081967 54,2597765 161,015337 2,418553 4116,56905 12,6955191 10,7037345 26,8986943 
1997 13,2504288 44,59373 21,3329453 69,6891192 148,45828 2,11542574 4178,4119 12,5851273 10,7157862 33,738675 
1998 15,6275304 53,5749588 23,9685658 64,6049896 163,30317 2,50722712 4230,88574 12,4776825 10,7278514 36,1480803 
1999 15,6538462 34,7631988 33,3333333 76,1926606 170,728672 3,40851971 4264,88067 12,3730779 10,6114389 42,4946337 
2000 13,1315127 32,1898566 34,5874305 77,2843102 186,156657 3,75378691 4301,8398 12,2712008 10,4962896 122,504641 
2001 10,8354749 23,2780083 22,9531744 53,2773109 177,289809 2,42106198 4332,53858 12,2814823 10,5798164 52,9358459 
2002 3,14097497 17,0030915 16,4149043 14,998359 191,742662 3,38507631 4362,02331 12,291536 10,6640079 70,324484 
2003 9,98786006 19,4710368 23,8796205 50,2585945 193,077927 3,90088143 4382,51779 12,3013699 10,7488694 53,6261268 
2004 5,750103 9,87804008 23,6654804 44,8048657 190,084394 4,20048544 4389,20903 12,3109828   77,9513164 
2005         179,439978   4451,67286 12,3203956   74,0013172 
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Años Densid Urb 
PrevAño 
DrogIli 

PrevAño 
DrogIli 

HomJov. DelLey Drog HijNoDes 
HijNoDes 
HomJov 

PorHom 
SoltJov 

PorHomSolt 
JovUrb MargEduc 

MargEduc 
HomJov 

1994 1847,04255 4,5 13,6   1,31969936 5,19281835 74,0236737 74,3130378 30,2894756 31,4748014 
1995 1875,13324 4,39886349 13,9942845 16,2696058 1,35579586 5,4486625 74,783698 74,4456488 28,6428823 30,1999042 
1996 1893,07882 4,3 14,4 22,3836053 1,40226744 5,67978521 75,5515257 74,5784963 27,0858009 28,9766472 
1997 1918,11294 4,7738873 15,7378525 15,125632 1,45174302 5,93290926 76,2380289 75,4398418 26,0706997 27,8727159 
1998 1943,11918 5,3 17,2 14,3232017 1,49842828 6,15957171 76,93077 76,3111355 25,0936418 26,8108414 
1999 1968,13787 5,77840809 18,1725067 13,2787505 1,54948147 6,41806928 77,3794718 76,8890587 23,3603181 24,4085847 
2000 1993,4002 6,3 19,2 15,4048141 1,58965732 6,63431937 77,8307908 77,4713587 21,7467224 22,2215707 
2001 2012,2666 5,93969696 18,2252572 14,4107774 1,62590688 6,78355791 78,8729345 78,5538263 19,850894 20,5219907 
2002 2031,09858 5,6 17,3 17,211176 1,66094834 6,92543147 79,9290323 79,6514186 18,1203394 18,9524003 
2003 2049,92166 5,69912274 17,2499275 12,7516736 1,70490504 7,10279353 80,9992712 80,7643471 16,5406505 17,5028574 
2004 2042,23515 5,8 17,2 13,0861277 1,75163971 7,29296057         
2005 2061,20037       1,79588128 7,47472923         

                      
 
 
 

Años 
MargEduc 

HomJov Urb Menos 8Años 
Menos 8Años 

HomJov 
Menos 8Años 
HomJov Urb Menos 12Años 

Menos 12Años 
HomJov 

Menos 12Años 
HomJov Urb 

MargSocial 
Hom14-24 

MargSocial 
HomJov 

MargHom 
JovUrb 

1994 25,895954 13,2483736 13,6884702 9,28913491 45,3813935 46,459832 40,053486 12,3583266 12,0438071 11,9109343 
1995 25,0748171 12,70523 13,0305016 8,61836989 43,1808043 43,9600012 37,3599716 11,38333 11,3381554 11,1238801 
1996 24,2797176 12,1843537 12,4041598 7,99604057 41,0869238 41,5946769 34,8475904 10,4852547 10,6738481 10,3888331 
1997 23,4629395 11,4968829 11,9950477 8,06012649 39,2144404 40,2732687 34,0229263 12,2397151 12,6526457 12,3445655 
1998 22,6736381 10,8482008 11,5994289 8,12472605 37,427293 38,9938398 33,2177777 14,2877431 14,9982877 14,6684709 
1999 20,5554403 9,82874051 10,3443109 7,08174041 35,7131274 36,80911 30,9722194 15,0506255 15,6515366 15,3971488 
2000 18,6351269 8,90508405 9,22500314 6,17264471 34,0774704 34,7467853 28,8784632 15,8542415 16,3332378 16,1620249 
2001 17,2490134 8,17189645 8,63122117 5,99564201 33,0226865 33,9416791 28,3363941 14,6538584 15,3403323 15,1569857 
2002 15,9660015 7,49907482 8,07565891 5,82371493 32,0005508 33,1552278 27,8045001 13,5443607 14,407786 14,2144451 
2003 14,7784223 6,88164901 7,5558563 5,65671792 31,0100529 32,3869991 27,2825901 12,5188672 13,5319296 13,3305165 
2004                     
2005                     
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Anexo 2. Hijos No Deseados. Experimento con datos del Registro Civil 
 
Se consideraron como hijos no deseados a los hijos de madres que cuando tuvieron a este hijo 
tenían menos de 20 años y eran SOLTERAS. 
 
La muestra es aleatoria y probabilística del Registro Civil y corresponden a nacidos desde 1960 
hasta 1990, es decir personas que tienen por lo menos 15 años actualmente. 
 
 hnd 
 

  
Frequenc

y Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Hijos deseados 10977 88,6 88,6 
  Hijos no 

deseados 1133 9,1 97,8 

  Sysmis 276 2,2 100,0 
  Total 12386 100,0   
     

 
  Hijos deseados Hijos no deseados 

  
Frecuenc

ia 

Porcentaje 
columna  

% 
Frecuenc

ia 
Porcentaje 
columna % 

Ant.Pen
al 

Sin 
antecedentes 
penales 

10516 95,8% 1068 94,3% 

  Con 
antecedentes 
penales 

461 4,2% 65 5,7% 

  Total 10977 100,0% 1133 100,0% 
 
 
  De los hijos deseados un 4,2% tiene antecedentes penales. De los hijos NO deseados un 
5,7% tiene antecedentes penales. Esta diferencia según la prueba de CHI cuadrado, especificada en 
la tabla de abajo, es estadísticamente significativa con un 95% de confianza. 
  

Pearson Chi-Square Tests 
 

  hnd 
Chi-

square 7,163 

df 2 

Ant.Pen
al 

Sig. ,028(*) 
Results are based on nonempty rows and columns in each innermost subtable. 

*  The Chi-square statistic is significant at the 0.05 level. 
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Anexo 4. Visitas a terreno 
 

• Carabineros de Chile 
Subdirección de Seguridad Privada Carabineros de Chile 

 
• Defensoría Penal Pública 

 
• Dirección General de Movilización Nacional 

 
• Ministerio del Interior 

División de Seguridad Ciudadana 
Departamento de Extranjería e Inmigración 
 

• Gendarmería de Chile 
 

• Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
  Anuarios de Carabineros de Chile 1990- 2004 

Anuarios de Demografía 1990-2005 
Anuarios de Gendarmería de Chile 1997-2005 
Anuarios de Justicia 1990-2005 

  Anuarios de Policía de Investigaciones 1990-2004  
  Compendio Estadístico 2003-2005 
  Proyecciones de Población a partir de CENSO 2002 
  

• Ministerio de Desarrollo y Planificación 
CASEN 1994, 1996, 1998, 2000, 2003. 

 
• Ministerio de Educación 
Anuarios Estadísticos de Educación 1980-2004 

 
• Ministerio de Justicia 

 
• Registro Civil y de Identificación 

 
 
 
 


