
BASES PARA AGENDA LEGISLATIVA EN SEGURIDAD PUBLICA  
 

BANCADA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS SOCIALISTAS 
 
 
1. Panorama legislativo. 
 

a) Desorientación epistémica y dispersión temática del problema. 
 
La inexistencia de una agenda consistente en la materia, se suma a un disperso y 
poco sistemático conjunto de propuestas de reformas, en años anteriores. En 
general, obedece a coyunturas específicas, la tendencia a sólo aumentar sanciones, 
sin velar por la efectividad de la aplicación de las penas, es algo evidente. Se trata 
de un tema no susceptible de elusión, en este sentido, se pueden rescatar el 
proyecto en trámite sobre organizaciones criminales (Boletín 13.982-25) y delito 
informático (como medio de comisión de delitos de organización, aún sin ser 
publicado).  

Sin embargo, más sombrío es el panorama en la nueva ley de inteligencia; la 
eufemística modernización de las policías. El estatuto de las policías es un “aumento 
de penas permanente”, lo que no es necesariamente el problema, sino más bien 
fijar en sede administrativa “protocolos” de actuación, que deberían ser regulados 
en el contexto de actuación que el Código Procesal Penal establece, o bien, en una 
Ley marco sobre seguridad ciudadana que garantice a la comunidad y a los 
funcionarios, como ocurre en el derecho comparado. 
 
 

b) Una agenda legislativa con una nueva orientación político criminal. 
 
En tramitación: 
 
i. PROYECTO QUE TIPIFICA LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL (Boletín 11.950-07).  
 

1. La propuesta de 2018 de la Bancada Socialista, se hace cargo de este 
problema, especialmente, el impacto que tienen las bandas u agrupaciones 
criminales que asolan nuestras poblaciones diariamente cometiendo los mas 
diversos delitos; balaceras, homicidios, tráfico de estupefacientes, alto poder 
de fuego premunido por la internación de armas ilegales, infundiendo temor 
a las personas y eliminando las condiciones de vida tranquila.  
        De no avanzar la propuesta en segundo trámite en el Senado (Boletín 
13.982-25), se debe iniciar el trámite en la Cámara con el proyecto ingresado; 

2. Se propone castigar las organizaciones que cumplan con los siguientes 
requisitos: a) una cantidad de tres miembros que integren la respectiva 



organización; b) la dotación de medios y recursos, y c) su capacidad de 
planificación e incidencia sostenida en el tiempo (ejemplo el tren de Aragua); 

3. La importancia es que se castiga autónomamente la creación y pertenencia 
a la organización, al margen de los otros delitos cometidos.  
 

 
ii. URGENCIA AL PROYECTO QUE REFUERZA LA PRISION PREVENTIVA EN CASOS DE 
DELITOS COMETIDOS CON ARMAS Y EN CONTEXTO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL 
(Boletín 15.028-25) 
 
La moción, enfatiza en delitos que afectan gravemente la convivencia social y la 
calidad de vida de las personas en sus hogares. En este sentido se propone que son 
hechos especialmente graves, comprometiendo la seguridad de la sociedad o las 
víctimas: 

a. las actuaciones haciendo uso de armas de fuego (art. 2º de la ley de 
control de armas) y aquellas armas ilegales previstas en el art. 3º , es decir: 
“Armas largas cuyos cañones hayan sido recortados; Armas cortas de 
cualquier calibre que funcionen en forma totalmente automática; Armas 
de fantasía; Armas de juguete, fogueo, balines; Ametralladoras y 
subametralladoras, metralletas o cualquiera otra arma automática o 
semiautomática de mayor poder destructor o efectividad; Silenciadores; 
Municiones perforantes, explosivas, etc. 

b. Finalmente, a la primitiva versión de la actuación en “grupo o pandilla”, 
prevista en el inciso tercero, categoría que no se hace cargo del fenómeno 
de la asociación criminal (salvo interpretaciones en casos específicos),  es 
por eso que el juez deberá considerar el hecho de que los responsables 
hayan actuado formando parte de una agrupación u organización de dos 
o más personas destinada a cometer dichos hechos punibles, siempre 
que ésta o aquélla no constituyere una asociación ilícita. 

 
 
 
iii. PROYECTO QUE ESTABLECE EXIGENCIAS DE REGISTRO AUDIOVISUAL 
EN ACTUACIONES DE LA POLICÍA (Boletín 11.947-07) 
 

1. La moción se fundamenta en la necesidad que las policías deban llevar un 
registro audiovisual de sus actuaciones, mediante la implementación de 
diversos mecanismos y sistemas que permitan este objetivo por medio de 
cámaras de fácil adaptación en el equipamiento; 

2. Lo anterior, a objeto que éstos puedan servir como respaldo probatoria y 
sustento de sus actuaciones tanto ante los tribunales de justicia con 
competencia penal, como para quienes se ven expuestos al actuar de 



Carabineros en la realización de éstas actuaciones, ante eventuales excesos 
en su cometido; 

3. Esta iniciativa, permitirá un mejoramiento en la calidad de la prueba y 
mayores garantías de probidad y transparencia en las actuaciones de las 
policías que en diversos casos han sido cuestionadas. Los casos ocurridos 
con posterioridad a este proyecto (Catrillanca, Caso Pio Nono), demuestran de 
sobra su necesidad y las sanciones aplicables. 

 
 
iv. TRIBUNALES DE EJECUCIÓN DE PENAS (BOLETÍN Nº 12.213) 
 
Se propone una serie de medidas y atribuciones propias de la ejecución que se 
encuentran reguladas por el código orgánico de tribunales, escuetamente, a objeto 
de realizar un control jurisdiccional de la ejecución de las penas y 
consecuencialmente de penas sustitutivas. Esto incide en la denominada “puerta 
giratoria”. 
 
 
Proyectos para ingresar a trámite: 
 
 
i.  PROYECTO DE LEY MARCO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 Se deben establecer los siguientes criterios mínimos. 
 

a. Principios de actuación de los poderes públicos en materia de seguridad 
ciudadana (legalidad en la preservación de la seguridad y convivencia; 
protección de las personas y los bienes públicos y privados, 
proporcionalidad, necesidad y eficiencia en el ejercicio de sus atribuciones, 
etc.) 

b. Reglas especiales en materia de identificación de personas y regla sobre 
antecedentes sobre hechos punibles fuera del territorio; 

c. Elementos de protección personal para funcionarios de los órganos de 
Seguridad y marco de actuación de policía ante situaciones que exigen uso 
de la fuerza legitima; reglas especiales para delitos de tenencia de armas y 
tráfico de drogas; 

d. Régimen sancionador de hechos que atentan contra la seguridad ciudadana 
(incivilidades); 

e. Medidas de seguridad en establecimientos e instalaciones estratégicas. 
f. Medidas y reglas especiales de vigilancia en zonas de costeras y fronterizas 

con riesgo de internación ilegal de drogas, mercancías y armamentos.  



g. Sanciones especiales a la omisión o corrupción de funcionarios encargados 
de seguridad. 

 
 
 
 
 
ii. PROYECTO DE LEY QUE MEJORA SUSTANCIAL A TECNICAS ESPECIALES 
DE INVESTIGACION EN EL MARCO DEL ESTADO DE DERECHO. 

 
Se ha propuesto adicionalmente mejorar la propuesta en dos sentidos: 

a. proponer una solución uniforme, respecto de una serie de figuras 
previstas en leyes especiales, en la ley Nº20.000 sobre tráfico de 
estupefacientes (art. 16); en la ley Nº19.913 sobre lavado de activos (art. 
28); en la ley de seguridad del Estado (art. 1 letra f); en la ley de control 
de armas; en la ley sobre conductas terroristas (Art. 2 Nº5 y 3º), aunque 
lo ideal es sustituir esta legislación de dictadura. 

b. Focalizando por razones de política criminal, los delitos de especial 
gravedad susceptibles de técnicas especiales (la capacidad investigativa es 
limitada y la discrecionalidad puede orientar a delitos de menor 
relevancia); 

c. Sancionar engaños o montajes en investigaciones para prevenir el abuso 
policial. 

 
 
 
iii. PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY DE LAVADO DE ACTIVOS. 
 

1. Se propone derogar la regla de rebaja de equiparación de penas entre la pena 
del delito de lavado de activos con el delito que lo origina (drogas, cohecho 
u otros delitos de corrupción, etc.); 

2. Atendido el impacto del tráfico ilícito, y sus alcances en los recursos 
cuantiosos que genera, como su principal aliado, requiere mantener una 
sanción autónoma para este ilícito que oculta o disimula los bienes ilícitos; 

3. Se establecen ampliaciones a sujetos obligados, así como también la 
obligación de mantener pruebas y trazabilidad de operaciones en materia de 
lavado. 

 
iv. PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY DE CONTROL DE ARMAS. 
 

1. El problema actual, no es el arma legalmente inscrita. 



2. Se propone sancionar drásticamente el fenómeno de las balas locas, 
estableciéndose aumento en las penas por el sólo hecho de disparar armas 
de fuego al aire y en forma injustificada, las que se aplicarán con 
independencia y en paralelo a la que corresponda por el daño efectivamente 
causado por la bala disparada.  

3. En este punto se propone agravar el lugar de comisión en zonas densamente 
pobladas; 

4.  Enfatiza la orientación política criminal, hacia las armas ilegales, fuera de todo 
registro, originada en tráfico de armas y otras formas de posesión; 

5. Se precisa la ley en materia de adaptación de armas a fogueo y también 
aquellas fabricadas por medio de tecnología 3D. 
 

 
v. PUBLIC COMPLIANCE. AUTOREGULACION PARA LA PREVENCION DE 
DELITOS EN LOS ORGANISMOS PUBLICOS. 
 
Se propone un sistema que permita análisis de riesgos que identifiquen factores y 
causas de corrupción. En esta perspectiva, la autorregulación para ser efectiva 
necesita la intervención de extraños a la organización y es por eso que se crea la 
figura del encargado de riesgo institucional con las atribuciones que se señalan 
entre las cuales destacan  la identificación de las actividades o procesos habituales 
o esporádicos en cuyo contexto se genere o incremente el riesgo de comisión de 
infracciones administrativas, delitos y especialmente, delitos funcionarios o delitos 
contra la probidad pública, con el objeto de prevenir su comisión, asimismo, 
establecer un sistema de control y sanciones respecto de las conductas que infrinjan 
los procedimientos para la gestión de riesgos, entre otras. 

 
 
 
 
2.  Que implica una agenda progresista para el sistema penal 
 
 
1. Redistribuir la política criminal, eso implica necesariamente focalización de 
aquellas conductas que afectan el normal desarrollo de la vida social. Una agenda 
tematizada de proyectos como la que se describió (necesidad de la pena). 
 
2. Garantizar el uso del espacio público en forma igualitaria y una convivencia 
social basada en el respeto de los derechos. Ejemplo: la ordenación del territorio. 
 



3. Creación de un sistema de contravenciones, a objeto de sustraer del sistema 
hechos de baja lesividad, ejemplo: hurto falta (hurto hormiga).  
  Los objetivos deben orientarse al apoyo a las víctimas del pequeño delito, la 
disuasión social a la población en riesgo de cometer pequeños delitos - jóvenes, 
mujeres y personas vulnerables-, la contención social de los pequeños delincuentes 
no institucionalizados en el sistema penal y la rehabilitación de los pequeños 
delincuentes institucionalizados. 
 
 
4. ¿Necesidad de mas atribuciones en las Policías? Se requiere un 
perfeccionamiento de las técnicas de investigación en casos complejos, empero, 
para los delitos en general se requiere perfeccionar la capacidad investigativa y 
aumentar los niveles de profesionalización y calidad de la prueba. Asimismo, fijar 
marcos de actuación en la ley, no en “protocolos”. Se requiere además, 
elementos de protección personal idóneos. 
 
 
5. Uso razonable de la vigilancia aérea. Derecho a privacidad vs persecución. 
Regulación explícita de las aeronaves sin piloto (drones), a objeto de legitimar una 
prueba de calidad en el proceso penal. 
 
 
Valparaíso, 14 de junio de 2022 
 
 
 


