
 
 

Las Fiscalías Regionales Metropolitanas realizaron una 
cuenta pública conjunta, en la que cada fiscal regional abordó 
temáticas distintas a las de sus pares. De esta manera, se entregó una 
visión global de la labor de la institución en la región más poblada del 
país, donde se encuentra Santiago, la capital, pero que también 
contempla otras ciudades, localidades y sectores rurales. 

 
El siguiente es el detalle de los discursos de los cuatro 

Fiscales Regionales Metropolitanos: Sonia Rojas (Centro Norte), Xavier 
Armendáriz (Oriente), Alejandro Peña (Sur) y Solange Huerta 
(Occidente). 
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Desde la perspectiva estadística, los delitos que se pueden 
encuadrar en el fenómeno de la corrupción representan una parte 
menor de las investigaciones abordadas por las fiscalías 
metropolitanas. Sin embargo, nos hemos impuesto como tarea 
primordial la investigación de esta clase de delitos, en la medida que 
ellos representan una amenaza seria para la convivencia nacional, 
poniendo también en peligro la competitividad del país en el concierto 
internacional. 

 
Por lo demás, esta disposición de las fiscalías 

metropolitanas hacia la investigación de este tipo de delitos se alinea 
claramente con los esfuerzos desplegados en los últimos años por el 



Estado de Chile en su conjunto, los que, a su vez, obedecen a una toma 
de conciencia a nivel internacional respecto a la necesidad de enfrentar 
seriamente el  fenómeno de la corrupción. Esto se refleja en la reciente 
dictación de una serie de leyes o bien en la ratificación de instrumentos 
internacionales sobre la materia, en los que se han abordado temas 
tales como: transparencia, agravación de las penas de los delitos de 
corrupción, Convención ONU en contra de la corrupción y 
responsabilidad penal de las personas jurídicas en el marco OCDE. 
Estas reformas redundan sin duda en un escenario normativo más 
favorable para la persecución penal. 

 
La delincuencia asociada a la corrupción sólo es 

comprensible y, por ende, investigable, si se tiene presente que se 
encuentra íntimamente vinculada a las estructuras institucionales en las 
cuales se desarrolla y que se enquista en un quehacer comercial y 
administrativo complejo. Este hábitat sirve de amparo a la actividad 
delictiva de corrupción y representa un importante desafío para la 
investigación penal, ya que exige develar mantos de impunidad, 
especialmente por lo que se refiere a los niveles jerárquicos superiores. 

 
Es por ello que las fiscalías metropolitanas han optado en 

este ámbito por una estrategia de persecución penal que agota todos 
los mecanismos procesales que ofrece el nuevo sistema procesal penal.  

 
De especial utilidad han sido en este ámbito las medidas 

intrusivas, debidamente autorizadas por los tribunales de garantía, tales 
como las interceptaciones telefónicas, los peritajes informáticos y el 
levantamiento del secreto bancario.  
 

Por otro lado, ha resultado muy relevante la colaboración 
sustancial de imputados dispuestos a revelar las circunstancias y los 
responsables de los hechos de corrupción, con miras a obtener ventajas 
procesal-penales, propias de nuestro nuevo ordenamiento. Es en este 
ámbito que la reforma procesal penal revela especialmente su ventaja 
en relación al sistema procesal anterior, permitiendo suspensiones 



condicionales y procedimientos abreviados respecto de aquellos 
imputados que, sin presentar un especial compromiso delictivo, 
entregan elementos de imputación para alcanzar los niveles superiores 
al interior de las organizaciones afectadas. 
 

Otro aspecto a destacar dice relación con la alta 
especialización que han alcanzado los fiscales en la materia. Esta 
fortaleza del órgano persecutor ha permitido afrontar con experticia 
contextos normativos y fácticos muy complejos – connotados por 
difíciles aspectos económicos y administrativos –, abriendo con ello 
ámbitos de investigación que, con anterioridad, difícilmente podían 
abordarse en profundidad. Asimismo, la especialización favorece la 
toma de decisiones oportunas y eficientes, evitando indagaciones 
inoficiosas o sobreabundantes, así como el desvío de los recursos 
involucrados en las investigaciones a ámbitos ajenos al propiamente 
criminal. En fin, creemos que la especialización robustece la objetividad 
y la autonomía propias del ente persecutor, de cara a eventuales 
situaciones de presión o complejidades de otra índole asociadas al 
mundo político, los medios de comunicación y los grupos de interés en 
general. En este sentido, la especialización ha permitido fortalecer el 
compromiso de fiscales, conocedores de las complejidades de las 
materias que abordan, con una investigación objetiva, serena, pero 
decidida. 

 
Sin perjuicio de este compromiso, resulta importante resaltar 

la necesidad de fortalecer la coordinación del trabajo con otras 
instituciones públicas y privadas que permitan el efectivo acceso a la 
información necesaria para llevar adelante la investigación penal. 

 
Esto implica tanto a instituciones del Estado como a 

instituciones privadas – bancarias y de telefonía principalmente –, todas 
las que deben colaborar con la investigación sin dilaciones, ya en 
cumplimiento de resoluciones judiciales, ya en razón de facultades 
autónomas del Ministerio Público. 
 



Se advierte aquí la necesidad de una creciente toma de 
conciencia acerca de lo nocivo que resultan para la persecución penal 
las dilaciones en las respuestas que recibe la fiscalía, sobre todo si se 
considera un marco de investigación sujeto a plazos acotados. 
 

Por otra parte, se han podido detectar dificultades en la 
oportuna implementación de las autorizaciones judiciales que otorgan 
medidas intrusivas a las fiscalías, ya sea por falta de medios materiales 
o por falta de suficiente personal calificado en las instituciones 
policiales, que pueda materializar la obtención de información 
autorizada – así como su posterior procesamiento. Concretamente, 
resulta necesario obtener las conversaciones captadas mediante 
interceptaciones telefónicas en tiempos mucho más breves de lo que 
está ocurriendo actualmente; se deben recibir respaldos de 
computadores y los análisis informáticos correspondientes en tiempos 
más acotados, ya que a partir de esa información recién se pueden 
planificar sucesivas diligencias de investigación que resultan imposibles 
con plazos de investigación agotados o prontos a vencer. 
 

Las dificultades acusadas no pueden en todo caso afectar la 
firme voluntad de nuestras fiscalías en la persecución de los delitos de 
corrupción. Como se ha dicho, este compromiso coincide con el 
parecer generalizado, tanto en el ámbito académico como en el 
político, en cuanto a que la corrupción representa una amenaza seria 
para la vida social y económica de toda nación. Si bien nuestra 
experiencia confirma la opinión asentada en cuanto a que la sociedad 
nacional no se encuentra severamente afectada por esta clase de 
ilícitos, estimamos indispensable combatir sus brotes con energía y 
decisión, para lo que resulta necesario invertir crecientes esfuerzos 
materiales y humanos. Esto sólo resultará posible, si nuestros esfuerzos 
se coordinan eficientemente y reciben oportuno apoyo de todos los 
actores llamados a combatir la corrupción. 

  
  
  



CCUUEENNTTAA  PPÚÚBBLLIICCAA  ––  22000099  
FFiissccaallííaa  RReeggiioonnaall  MMeettrrooppoolliittaannaa  OOrriieennttee  

XXaavviieerr  AArrmmeennddáárriizz  SSaallaammeerroo  
   
  

        Para el Fiscal Regional que habla, es motivo de honor y 
satisfacción cumplir con la obligación legal de rendir cuenta de la 
operación 2009, especialmente en esta Cuenta Pública en la que nos 
encontramos los cuatro Fiscales Regionales Metropolitanos 
representando a la Fiscalía de Chile, en temas de tanta relevancia para 
la ciudadanía como lo son el crimen organizado, los delitos 
funcionarios, violencia intrafamiliar, delitos sexuales y persecución 
penal. 
 
  El tema que hoy me convoca es la persecución penal y los 
desafíos que, en esta materia, tenemos. 
 
         La persecución penal requiere de una política criminal 
explícita, que responda a los desafíos que impone del fenómeno 
criminal moderno. La selección de casos, la focalización en los delitos 
de mayor complejidad y/o impacto social y la intensificación en la 
respuesta penal, forman parte de nuestra política de persecución. 
 
         La experiencia operativa de estos años nos ha permitido 
avanzar en modelos operativos que reconozcan que no todos los casos 
tienen la misma complejidad. La implementación de las TCMC, 
Unidades de Tramitación de Casos Menos Complejos, liderada por la 
Fiscalía Nacional, permitió, durante el año 2009 estandarizar los 
procesos de trabajo en este tipo de causas, centralizándolas en 
Unidades Especiales de Fiscales, disminuyendo por consiguiente,  los 
tiempos de tramitación de ambos tipos de causas –menos complejas y 
complejas.  
 



         La estandarización, por otra parte, nos ha permitido abocar 
mayores esfuerzos en aquellas causas de mayor complejidad 
investigativa y/o en aquellas de alta lesividad social. 
 
         Ejemplo de esto lo constituyen la intervención en el 
microtráfico desarrollada el año recién pasado, en que se realizaron 
51 procedimientos masivos en la Región Metropolitana, con una 
importante cantidad de detenidos, incautación de drogas y de armas.  
 

       Por otra parte, hemos realizado importantes avances en 
materia de persecución de los delitos contra la propiedad con imputado 
desconocido, trabajando directamente con las policías, determinando 
perfiles y modus operandi, para disminuir las brechas de impunidad.    

 
         Sin duda que un parámetro importante para medir la 
eficacia de la persecución penal es el número de sentencias 
condenatorias.  Hoy,  un porcentaje importante de imputados, inédito 
en nuestra historia, se encuentran privados de libertad, no en prisión 
preventiva, sino en razón de estar cumpliendo sus condenas, lo cual 
representa un importante logro tanto del  punto de vista de la eficacia 
en la persecución, como en la obtención de plazos de investigación 
razonables y, en especial, como demostración del respeto de la 
presunción de inocencia, con plena vigencia de los derechos y 
garantías fundamentales de los ciudadanos 
 
          A este positivo balance han contribuido diversos factores, 
destacándose: la especialización de los fiscales en las distintos tipos de 
delitos y con la experticia necesaria para abordar las distintas 
complejidades inherentes a cada uno de los delitos, además del trabajo 
mancomunado que se lleva a cabo con las unidades especializadas 
con que cuentan nuestras policías. 
 
         No obstante estos resultados, es posible seguir avanzando, 
para ello, resulta necesario contar con un sistema integrado de 
información, que nos permita vincular y relacionar en forma oportuna 



los casos investigados,  sean éstos con imputado desconocido como 
conocido, lo que posibilitaría investigaciones más eficientes y de mayor 
calidad en los resultados.  
  
         Por otra parte, la persecución penal requiere además, 
avanzar en los mecanismos de control de las medidas cautelares, 
decretadas por los Juzgados de Garantía y regidas, como se sabe, por 
el artículo 155 del Código Procesal Penal. En ello destacamos el 
proyecto piloto llevado adelante el 2009, en orden a la utilización para 
tales fines de sistemas de posicionamiento satelital o GPS, que introduce 
un elemento tecnológico acorde a nuestros tiempos, pero  sobre todo 
representa un paso significativo en el monitoreo efectivo  de imputados 
sujetos a una cautelar distinta a la de prisión preventiva. 
  
         Otro aspecto que consideramos relevante para el desarrollo 
de la labor de investigación criminal en delitos que comprometen la 
Seguridad Pública, es instar por modificaciones legales, las 
estrictamente necesarias, que permitan dotar de herramientas efectivas 
tanto a Fiscales como a las Policías para una persecución penal 
eficiente, en materia de la Ley sobre Conductas Terroristas (Ley 
N°18.314)  equiparándola, entre otras, con la Ley de Drogas y a las 
normas sobre investigación de Pornografía Infantil en cuanto a 
introducir figuras de gran utilidad para la investigación como son el 
agente encubierto / revelador y demás técnicas especiales. 
 

        Una persecución penal exitosa no se compone sólo de lo 
que podamos hacer fiscales y policías, el tercer elemento, que resulta 
indispensable, es la propia comunidad, la valentía y el compromiso 
ciudadano. La persecución penal precisa de las víctimas y de los 
testigos, quienes desde su inicio, requieren por parte de la Fiscalía, 
orientación, protección y apoyo. Así, desde hace aproximadamente 
cinco meses  que se ha implementado, como proyecto aplicado en la  
Región Metropolitana y en otras dos Regionales, el denominado 
Proyecto OPA (Orientación, Protección y Apoyo) el que forma parte 
fundamental del Plan Estratégico de la Fiscalía de Chile para el periodo 



2009 – 2015, a fin de potenciar la atención y protección de víctimas y 
testigos facilitando de esta manera su participación y colaboración en 
la investigación criminal y en el desarrollo de las audiencias que 
correspondan, principalmente las de Juicio Oral.  
 
         Este modelo de atención  consiste en detectar las 
necesidades de víctimas y testigos durante su paso por la Fiscalía, 
considerando que éstas varían de acuerdo al nivel de participación y 
etapa procesal.  
 
                Con este fin, se crearon las instancias necesarias para que 
toda víctima y testigo tenga acceso a una orientación de calidad, 
mediante la entrega de información clara y oportuna; un servicio de 
protección, basado en pautas de intimidación o riesgo diseñadas 
especialmente para las distintas clases de delitos; además de la 
detección oportuna de las necesidades de apoyo que necesita una 
víctima o testigo para declarar en juicio oral. 
   

        Finalmente, quiero referirme a un aspecto no menor en la 
persecución penal eficiente y eficaz,  que  guarda relación con la labor 
diaria de los Fiscales, en el sentido de darles estabilidad y continuidad 
en sus labores, tarea que, entre otros puntos, demanda mejoras en las 
condiciones de trabajo y en sus remuneraciones, igualando estas 
últimas a las percibidas por los jueces con quienes los es litigan  en el 
día a día.  
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Como es de vuestro conocimiento, la globalización no sólo 
facilita el intercambio comercial y cultural, sino que además y en 
especial en países como el nuestro, dicho fenómeno mundial, favorece 
también al crimen organizado, en cuanto permite la creación de nexos 
transnacionales y la réplica instantánea de las conductas ilícitas 
desplegadas por  estos sujetos. No sólo para aumentar su rentabilidad, 
sino que para procurar su impunidad, cuestión altamente preocupante 
puesto que el crimen organizado se relaciona directamente con todas 
aquellas conduc tas que forman parte del catálogo delitos de tráfico de 
drogas, lavado de dinero, terrorismo, tráfico de armas y redes 
dedicadas a la explotación sexual infantil y trata de personas, entre 
otros. 

 
Por tanto, el crimen organizado es uno de los fenómenos 

más complejos que el Estado debe y se encuentra obligado a enfrentar.     
Esta afirmación, que eventualmente podría sólo hacer 

referencia a un lugar común o al análisis doctrinario y abstracto, es una 
constatación, apoyada por la experiencia operativa de cada una de las 
Fiscalías Metropolitanas aquí reunidas. 

 
Los integrantes de estas organizaciones criminales, tienen 

particular preparación y cuidado de no dejar huellas de su 
participación en los diversos crímenes y en las vinculaciones entre sus 
distintos miembros. En muchos casos, tienen entrenamiento de 
inteligencia; chequean constantemente sus desplazamientos; ocupan 
modernos, variados y seguros sistemas en sus comunicaciones; sus 
líderes y círculo de poder no toman contacto material ni mantienen la 
droga que comercializan –y de hacerlo es por breves periodos de 
tiempo-; adquieren bienes a nombre de terceros con los que se 
confabulan para evitar que se les relacione con su actividad criminal; 
corrompen a integrantes de organismos auxiliares del Estado para logro 
de los fines de la asociación y no se amilanan si tienen que hacer uso 
de las armas de fuego que poseen para lograr respeto entre sus pares o 
atentar contra miembros de las agencias de persecución del Estado,  



incluyendo fiscales                                                               . 
 
                Asimismo, las asociaciones ilícitas para el narcotráfico y el 
terrorismo, no llevan contabilidad completa, no tributan en primera 
categoría, no tienen lista de socios de sus componentes, no dejan 
registro ni actas de sus reuniones ni del listado de asistentes; procuran 
completo anonimato o bien crean empresas o giros de fachada con las 
que pretenden justificar sus ingresos o servir de coartada. 

 
Es por lo anterior, que es notoria la complejidad en la 

investigación de estos casos, y de ello deriva la imperiosa necesidad de 
la valoración que se debe otorgar a la prueba indirecta o indiciaria, 
fanal que alumbra el entendimiento del juez y que los guía al encuentro 
de la verdad. 

 
En consecuencia y especialmente en el ámbito del 

narcotráfico –pero no solamente en  esta materia-, durante el año 
recientemente concluido, la ciudadanía ha sido testigo de múltiples 
éxitos investigativos de las Fiscalías Metropolitanas, que han causado el 
desmantelamiento de intrincadas estructuras ilícitas, así como la 
condena de quienes participaron en aquellas agrupaciones, recibiendo, 
consecuentemente, en cada uno de estos casos, la sanción que el 
ordenamiento jurídico determina para quienes, de manera colectiva, 
atentan contra las normas que regulan la convivencia pacífica en 
sociedad.  

 
Estos resultados, sin duda, son celebrados por nuestros 

Fiscales, y percibidos como el justo premio al esmero puesto en cada 
una de las investigaciones que instruyen, teniendo presente que en el 
sustrato de aquellos esfuerzos se encuentra la permanente preocupación 
por la población que sufre las consecuencias del accionar del crimen 
organizado. 

 
Sin embargo, la evidencia a que nos referimos con 

anterioridad, nos demuestra la progresiva complejidad de las 



organizaciones criminales, que se van adaptando, con relativa eficacia, 
a los métodos y herramientas empleadas por los organismos de control 
social y de persecución penal, incorporando en su modus operandi 
nuevas técnicas, procedimientos y estrategias.  

 
La información adquirida a través de los medios de 

comunicación social, el desarrollo tecnológico y armamental, que 
facilita el acceso a un gran poder de fuego; la rigidez de la legislación 
procesal, entre otras circunstancias, surgen como factores coadyuvantes 
de esta tendencia.  

 
Por todo ello, no podemos estar tranquilos con los logros ya 

obtenidos. La misión de los fiscales metropolitanos, en la especialidad a 
que se hace referencia, no debe complacerse con una simple visión 
retrospectiva de nuestros resultados, sino que además, debemos mirar 
hacia el futuro y anticiparse a los problemas que podremos encontrar 
en la función que se nos ha encomendado, previsión que demanda una 
persecución penal estratégica como la que hemos decidido adoptar. 

 
Dentro de este contexto, el aspecto estructural del 

ordenamiento jurídico es un ámbito perfectible y precisamente, la 
reforma de algunas áreas sensibles en el ordenamiento nacional 
podrían constituir un aporte significativo en el combate contra estas 
manifestaciones criminales. Son igualmente relevantes otras medidas 
susceptibles de adoptar por las autoridades competentes, con el objeto 
de modernizar las estructuras jurídicas para enfrentar de mejor manera 
el dinámico escenario que nos plantea la lucha contra el fenómeno en 
análisis.  

 
A continuación nuestras propuestas, que se basan 

exclusivamente en la experiencia de nuestro trabajo diario y operativo y 
son planteadas desde esa mirada y no desde alguna otra que vaya más 
allá de nuestras funciones y/o atribuciones: 

 



1.  Si bien, aplaudimos la reforma de la ley tributaria (Ley 
N° 20.406 del 05/12/2009) que facilitó el acceso del Servicio de 
Impuestos Internos a información sometida a reserva o secreto bancario, 
en aras de la protección de la hacienda pública, estimamos que 
también resulta imperioso flexibilizar la regulación del secreto bancario 
en lo que se refiere a investigaciones criminales. Como ustedes saben, 
el crimen organizado maneja elevadas sumas de dinero –sea el 
proveniente del retorno sobrenormal obtenido como producto de los 
delitos cometidos o bien el que necesitan para su financiamiento y 
operación; recursos cuyo ocultamiento les demanda la realización de 
una serie de actividades, también muchas veces ilícitas. Si queremos 
tener un sistema eficiente en la investigación de estos delitos esperamos 
que en un futuro cercano la consagración de herramientas permitan a la 
Fiscalía acceder, directamente, a aquella valiosa información. 

 
2. El rechazo efectuado por el Congreso Nacional al 

proyecto de ley tramitado por medio del Boletín 4523-15, a nuestro 
juicio, retrasa la necesaria oportunidad del éxito investigativo. La 
iniciativa facultaba a los fiscales para requerir directamente a las 
concesionarias de servicios telefónicos, sin necesidad de autorización 
judicial previa, la localización y los datos de tránsito de las 
comunicaciones, el número de origen y destino y la duración de las 
llamadas, en el contexto de una investigación penal abierta. Para ello, 
las empresas deberían conservar, a lo menos por un año, la 
información y datos a que se hace mención. No obstante, el proyecto 
fue abandonado en el Senado aún cuando estimamos que tal facultad 
no afecta ninguna garantía constitucional al no referirse al contenido de 
las comunicaciones entre personas sino, más bien a aspectos 
tangenciales y meramente fácticos. Esperemos que estas facultades 
vuelvan a ser discutidas e incorporadas, a nuestro ordenamiento 
jurídico por lo menos tratándose de investigaciones por asociaciones 
ilícitas para terrorismo, narcotráfico y lavado de dinero. 

 
3. En otro aspecto, parece evidente que la determinación de 

competencia de los tribunales se torna difícil cuando enfrentamos delitos 



de carácter trasnacional o cuyo desarrollo implica un sin número de 
acciones ejecutivas, eventualmente simultaneas, en diversas zonas de 
un mismo país (piénsese sólo a modo de ejemplo en las redes de 
pornografía infantil). En este sentido, el criterio del “principio de 
ejecución del delito” trae diversas complicaciones operativas a las  
agencias de control del Estado, por lo que creemos que éste podría ser 
revisado, optando, como lo han hecho otras legislaciones por un 
criterio más funcional como es, por ejemplo, “el lugar donde se inicia la 
investigación”.   

 
4. Es necesario dotar a la Fiscalía de los medios idóneos 

para llevar adelante las grandes operaciones que implica la 
persecución de estas organizaciones. Por una parte, cada una de estas 
instrucciones requiere traslados, operaciones encubiertas, seguimientos, 
empleo de costosos medios tecnológicos y demandas de personal 
altamente especializado en distintos conocimientos, hechos que sin 
duda encarecen la persecución penal. Por otra parte, debemos tener 
consciencia que estas organizaciones manejan ingentes recursos 
económicos, cuestión que podría generar una desproporción que 
jugase en contra de los intereses del Estado. Es por ello que deben 
revisarse los presupuestos de las unidades policiales especializadas y 
dotarlas de los recursos económicos y humanos necesarios para evitar 
las perniciosas consecuencias del accionar de estas agrupaciones. En 
este aspecto, el dinero o bienes que caen en comiso debieron ser 
destinados al control de éstos crímenes.  

 
5. Establecer mayores medidas a nivel legislativo que 

fomenten las denuncias de la comunidad  y la protección de la 
identidad de los colaboradores de justicia. Si bien es cierto en algunos 
ámbitos existe una buena cobertura de normas de seguridad, como en 
el tráfico de drogas y blanqueo de capitales, en otras materias como la 
trata de personas, prostitución infantil y producción de material 
pornográfico infantil  (todos los cuales pueden ser cometidos por 
asociaciones ilícitas) existe espacio para perfeccionar aún más la 
cobertura procesal de resguardo. 



 
6. Aunar esfuerzos con las naciones vecinas para compartir 

información con los organismos pertinentes. En este sentido, creemos 
que una buena iniciativa sería  reactivar lo señalado en el  “Plan 
General de Cooperación y Coordinación Recíproca para la Seguridad 
Regional” elaborado en el marco del MERCOSUR, firmado en  
Montevideo, el día 7 de diciembre de 1999, en particular, aquello que 
dice relación con la pretensión de “conformar un sistema de consulta 
rápida entre los organismos especializados y/o de inteligencia de los 
estados parte y asociados con el objeto de agilizar las peticiones de 
antecedentes relacionados con terrorismo y crimen organizado, sus 
actores y “modus operandi”. 

 
7. Regular de forma clara, a propósito de la extradición, la 

orden de detención preventiva, actualizando nuestra normativa interna 
conforme a lo consignado en los ordenamientos jurídicos más 
modernos, permitiendo una mayor agilidad en la persecución de los 
delitos transfronterizos. Tal iniciativa demanda además gestiones 
tendientes a la coordinación internacional, siguiendo el ejemplo 
demostrado por organismos como Europol o Eurojust. 

 
En consecuencia, la persecución penal del Crimen 

Organizado, requiere del esfuerzo de todos los sectores de la sociedad 
nacional, así como de una legislación ágil, dinámica, moderna y 
eficiente, que nos entregue a los fiscales, las herramientas adecuadas 
para responder en forma y tiempo oportuno a los desafíos, cada vez 
más sofisticados, que plantea este nivel de criminalidad. 

 
Para finalizar y no pudiendo eludir este especial momento 

que vive el país, nuestro llamado a las nuevas autoridades del poder 
legislativo y ejecutivo -en cuanto al crimen organizado se refiere-  es a 
confiar sin temores en los fiscales, dotándolos de las necesarias 
herramientas operativas y legislativas, que faciliten su misión, cual es, 
investigar y llevar a juicio a aquellos sujetos que hacen del crimen una 
forma de vida. 



 
 
 

DDIISSCCUURRSSOO  CCUUEENNTTAA  PPÚÚBBLLIICCAA  --  22000099  
FFiissccaallííaa  RReeggiioonnaall  MMeettrrooppoolliittaannaa  

SSoollaannggee  HHuueerrttaa  RReeyyeess 
 
 

Los delitos en contexto de violencia intrafamiliar y los delitos 
sexuales, especialmente cuando la víctima es un niño, niña o 
adolescente, son una prioridad para nuestra Institución, y deben ser una 
prioridad país. 

La experiencia ganada en estos años nos permite afirmar 
que este tipo de ilícitos son una manifestación de problemáticas sociales 
complejas, que requieren respuestas integrales que abarquen tres áreas: 
Prevención, sanción y rehabilitación. 

 
Las relaciones disfuncionales que se generan en el interior 

de las familias tienen un fuerte componente cultural y perpetúan formas 
violentas o abusivas de interrelación. Si un niño se desarrolla en un 
hogar violento, asumirá que la violencia es una forma natural y legítima 
de resolución de conflictos, y eso constituye el mayor daño asociado a 
esta problemática. 

 
Las Fiscalías Regionales Metropolitanas han realizado 

esfuerzos serios y sistemáticos para el abordaje de la violencia 
intrafamiliar. Podemos mencionar el modelo de intervención inmediata 
en VIF, cuyos objetivos son: evaluar la situación de riesgo de una 
víctima en menos de 24 horas, a fin de adoptar las medidas de 
protección necesarias en un plazo no superior a 2 días; y el modelo de 
fiscales especializados, que nos ha permitido evaluar y comprender la 
dimensión real del problema que enfrentamos, y dar una respuesta 
penal y psicosocial adecuada a este tipo de ilícitos. 

 



Debemos señalar que los casos de violencia intrafamiliar 
han tenido un fuerte incremento desde el año 2005 a la fecha, 
pudiendo mencionar que el número de ingresos en el año 2009, en las 
Fiscalías Regionales Metropolitanas ascendió a 49.049 casos. 

 
Esta cifra nos hace reflexionar sobre el riesgo asociado al 

enfrentar una demanda exponencial con los recursos humanos que 
disponemos. La dictación de la ley de violencia intrafamiliar no 
contempló una ampliación de la dotación de fiscales y funcionarios 
para asumir esta nueva función. 

 
Hasta la fecha, hemos enfrentado esta dificultad buscando 

soluciones innovadoras, mejorando la eficiencia en los procesos de 
trabajo y focalizando los esfuerzos en este tipo de ilícitos; pero la actual 
carga de trabajo y el incremento sostenido de estas denuncias, 
representan un riesgo estructural que debemos evidenciar. 

 
La tarea que resta es ardua, la violencia doméstica debe ser 

abordada con políticas públicas que aborden dos áreas, por un lado 
que incorporen un mensaje preventivo desde la primera etapa escolar, 
de manera que la intervención penal sea efectivamente de última ratio, 
y por otro lado, implementar programas de tratamiento psicológico 
para los agresores. 

 
Si los planes de educación, desde la etapa pre-escolar 

hasta la enseñanza media, incorporan la no violencia como discurso y 
práctica, tendremos para el futuro una sociedad menos violenta. Las 
generaciones que vienen pueden tener un nuevo trato, centrado en la 
dignidad humana como derecho fundamental intransable. 

 
Sabemos que este tipo de ilícitos tienen una tasa importante 

de reincidencia, donde la sanción penal no ha resultado ser suficiente 
para inhibir a los agresores; desde esta perspectiva, la masificación de 
políticas y programas de rehabilitación para imputados se hace 
necesaria y urgente. Los programas psicosociales para agresores son 



una herramienta útil para disminuir la reincidencia, así los demuestran 
los programas pilotos que existen en la Región Metropolitana, de 
seguimiento en sede judicial y como condición de las suspensiones 
condicionales del procedimiento. 

 
Los delitos sexuales son de aquellos ilícitos que generan 

mayor conmoción pública, especialmente cuando la víctima es un niño, 
niña o adolescente. 

 
La respuesta social es de repudio y de exigencia de justicia 

en forma inmediata. 
 
El actual sistema de enjuiciamiento criminal, es visto como 

un avance en el tratamiento de este tipo de delitos, porque la víctima es 
reconocida como sujeto de derechos, por el énfasis en la protección 
como un deber institucional, y por la figura de fiscales especializados 
para la investigación y litigación de este tipo de ilícitos. 

 
Así como la mirada sobre la protección es esencial en los 

delitos sexuales, al mismo tiempo, sabemos que la respuesta penal debe 
ser oportuna  y de calidad. Largos tiempos de investigación impactan 
negativamente en el proceso reparatorio, generando re-victimización, y 
retractación en el proceso. 

 
Como organismo a cargo de la persecución penal, sabemos 

que la respuesta oportuna es indispensable, no sólo para la paz social 
quebrantada, sino también para la re-dignificación de las víctimas, 
especialmente para aquellas que resultan más vulnerables. 

 
Una de las mayores dificultades que enfrentamos, en este 

tipo de investigaciones, es la dilación o retraso en las pericias 
psicológicas de credibilidad y el retraso en las terapias de reparación, 
especialmente cuando se trata de una víctima menor de edad. 

 



Para hacer frente a estas dificultades, la Fiscalía está 
realizando pericias privadas que permitan agilizar la respuesta penal, 
pero ello no es suficiente. 

 
Una respuesta global implica tener una red pública que 

pueda hacerse cargo de la realización de las pericias y de la 
reparación del daño, en un tiempo razonable. 

 
Ahora, desde la lógica de una intervención penal integral, 

en concordancia con los lineamientos estratégicos del Sr. Fiscal 
Nacional, en la Región Metropolitana existen dos proyectos pilotos que 
asumen la problemática de la explotación sexual de niños, niñas y 
adolescentes, con la utilización de técnicas investigativas modernas, 
como el agente revelador, grabaciones e interceptaciones telefónicas.  

 
Su finalidad es incrementar la persecución penal de estos 

delitos a través de una gestión procesal eficiente que permita el 
desarrollo de una acción de colaboración social, posibilitando la 
prevención y protección de las víctimas. 

 
Finalmente, como Fiscales Regionales de la Fiscalía de Chile 

podemos afirmar que conocemos la dimensión real de las 
problemáticas en una y otra área; visualizamos en forma clara las 
dificultades que enfrentamos, tenemos la capacidad humana y la 
motivación para asumirlas. 

 
Pero, del mismo modo, tenemos la certeza de lo 

indispensable que resulta la incorporación de mayores recursos por 
parte del Estado para plasmar la efectiva cautela de los derechos en 
juego, tanto de mujeres como de niños y niñas víctimas, en 
investigaciones rápidas y de calidad, en que las dimensiones de 
protección y reparación cumplan verdaderamente con su función 
esencial: lograr el restablecimiento del derecho vulnerado. 

 



Hemos avanzado, es cierto, pero queda mucho por hacer... 
nuestra sociedad merece un doble esfuerzo, el esfuerzo de todos. 
 


