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 DOS HOMICIDIOS AL DÍA: EL TRISTE PROMEDIO 
DE INSEGURIDAD DEL 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde muy temprano, durante el 2022 existieron señales de que la seguridad sería el 
tema que se tomaría tanto la agenda pública como política. En primer lugar, la 
ciudadanía manifestaba, de manera constante a través de todas las encuestas, la 
opinión de que la delincuencia debía ser la principal preocupación del gobierno, un 
reclamo que alcanzó un 60% de las menciones en la última versión de la Encuesta 
CEP. 
 
En segundo lugar, pese a que las cifras de Carabineros muestran que los delitos de 
mayor connotación social se mantienen todavía por debajo de 2019, el año pasado 
se alcanzó una suma de casi 460 mil delitos, es decir, un aumento de 45% en 
comparación al año 20211 y algunos de los crímenes que más atemorizan a la 
población -homicidios y violaciones- muestran las mayores cifras históricas.  
 
LA CRISIS DE SEGURIDAD EN CIFRAS 
 
Al revisar esta comparación a nivel de delito podemos observar que todos ellos 
registraron un crecimiento, entre los cuales cabe destacar el caso de los robos que 
aumentaron en un 53% respecto al 2021 (ver Tabla N°1). 

 
1 Datos recogidos del Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) de Carabineros, plataforma que se alimenta 
tanto de las denuncias que hacen los ciudadanos como de los delitos flagrantes. Se consideran en el análisis 
aquellos casos policiales (detenciones y denuncias) sobre los siguientes fenómenos criminales: homicidios, 
violaciones, lesiones, robos con violencia, robos con fuerza y hurtos. 

• Según los registros de Carabineros, los delitos de mayor connotación social aumentaron el 2022 
en un 45% en comparación con el año anterior.  
 

• Durante el 2022 el número de homicidios, violaciones, robo violento de vehículos (“portonazos” 
y “encerronas”) y robo de vehículos alcanzaron sus cifras más altas de los últimos años. Lo 
anterior, llevado a un promedio diario, se traduce en 2 homicidios, 8 violaciones, 35 
“portonazos” o “encerronas” y 88 robos de vehículos al día. 
 

• Estas cifras han hecho de la seguridad la principal preocupación de la ciudadanía y es por ello 
que los indultos a personas con prontuarios criminales causaron tanto rechazo entre la 
población. 

http://www.lyd.org/
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TODOS LOS DELITOS AUMENTARON EN COMPARACIÓN AL 2021 
Tabla N°1: Número de casos policiales y variación anual por tipo de delito, 2022 

Delito N° casos policiales % Variación anual 

Homicidios 832 42% 

Violaciones 2.822 12% 

Lesiones 75.590 25% 

Robos 272.625 53% 

Hurtos 107.914 46% 

TOTAL 459.783 45% 

Fuente: LyD a partir de datos del STOP, Carabineros de Chile. 
 

Dichos delitos, que pueden clasificarse en “con violencia”2 o “con fuerza”3, también 
mostraron un crecimiento disímil siendo los robos con violencia, los que más daños 
generan en las víctimas, los que mostraron una mayor alza (ver Tabla N°2). Dentro de 
ellos, destacan los robos violentos de vehículos -conocidos coloquialmente como 
“portonazos” o “encerronas”- que prácticamente se duplicaron en comparación al 
2021 (98%). 
 

LOS ROBOS CON VIOLENCIA AUMENTARON EN UN 63% RESPECTO AL 2021 
Tabla N° 2: N° casos policiales y variación anual por tipo de robo, 2022 

Delito N° casos policiales % Variación anual 

Robos con violencia 101.968 63% 

Robos con fuerza 170.657 47% 

TOTAL 272.625 53% 

               Fuente: LyD a partir de datos del STOP, Carabineros de Chile. 
 

Al comparar las cifras del año pasado y las previas a la pandemia podemos observar 
que los delitos disminuyeron un 13%. Sin embargo, si comparamos solo aquellos 
delitos calificados como violentos4 la disminución es de solo un 5%. En otras palabras, 
la cifra de delitos violentos del 2022 alcanzó a ser un 95% de aquella registrada antes 
de la pandemia, lo cual demuestra una recuperación más rápida y casi total de este 
tipo de delitos. 
 
 

 
2 Son aquellos que la violencia o la intimidación tenga lugar antes del robo para facilitar su ejecución, en el 
acto de cometerlo o después de cometido para favorecer su impunidad (Artículo 433 del Código Penal). 
3 Son aquellos que utiliza alguna vía no destinada al efecto, la fractura de puertas o ventanas, el uso de llaves 
falsas o verdaderas que hubiesen sido sustraídas o la seducción de algún doméstico (Artículos 440 a 445 del 
Código Penal). 
4 Robo con violencia, robo con intimidación, robo por sorpresa, robo violento de vehículo, lesiones, homicidios 
y violaciones. 

http://www.lyd.org/
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DRAMÁTICO PROMEDIO DE DOS HOMICIDIOS AL DÍA 
 
Ratificando las tendencias que ya se veían en el primer semestre5, ciertos delitos 
alcanzaron durante el 2022 sus cifras más altas dentro de los registros del STOP de 
Carabineros, es decir, desde al menos los últimos ocho años. Dentro de estos últimos 
se encuentran los homicidios (832), las violaciones (2.822), el robo de vehículos 
(32.080) y el del robo violento de vehículo6 (12.814). Delitos que, llevados a un 
promedio diario, nos da como resultado 2 homicidios, 8 violaciones, 35 “portonazos” 
o “encerronas” y 88 robos de vehículos al día durante el 2022. 

 
EL NÚMERO DE HOMICIDIOS Y VIOLACIONES ES EL MÁS ALTO DESDE QUE SE TIENEN DATOS 

COMPARABLES 
Gráfico N° 1: Evolución número de homicidios y violaciones, 2015-2022 

 
Fuente: LyD a partir de datos del STOP, Carabineros de Chile. 

 
En particular, los homicidios se concentraron en la Región Metropolitana, donde 
ocurrieron un 43% de estos delitos, alcanzando una frecuencia promedio de un 
homicidio al día y un crecimiento del 36% respecto al año anterior.  
 
Resulta especialmente preocupante lo que ocurre en materia de homicidios en la 
Macrozona Norte del país, territorio que abarca las regiones que van desde Arica y 
Parinacota a Coquimbo, en donde, si bien la cifra de homicidios corresponde a un 17% 
del total nacional, su crecimiento respecto al 2021 es de un 67%. Mención aparte 
merecen las regiones de Antofagasta y Coquimbo que alcanzaron crecimientos del 
133% y 254% en sus cifras de homicidios el 2022. 

 
5 Ver: “La delincuencia regresa con fuerza a la vida de los chilenos tras la pandemia”, Temas Público N°1555-
1, Libertad y Desarrollo. Disponible en: https://lyd.org/wp-content/uploads/2022/08/TP-1555-
DELINCUENCIA.pdf  
6 El robo violento de vehículo comenzó a contabilizarse a partir del segundo semestre del 2019 en cuanto la 

tipificación de este delito se origina en una ley publicada en julio de aquel año. 
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Los delitos de homicidio han llamado la atención de la opinión pública no solo por las 
cifras que reflejan su aumento, sino también por otras variables que dan cuenta de 
cómo ha cambiado la naturaleza delictual en nuestro país. Si años atrás los homicidios 
se vinculaban más bien a crímenes relacionados a violencia intrafamiliar o riñas, hoy 
se asocian más a enfrentamientos entre bandas de crimen organizado, 
ajusticiamientos o actos de sicariato. A raíz de lo anterior, se explica que la proporción 
de imputados desconocidos, tal como señala un informe del Observatorio Judicial7, 
ha aumentado, pasando de ser un 15% el año 2012 a un 42% a septiembre del 2022 
y las sentencias condenatorias pasaron de ser un 72% el 2009 a un 49% a septiembre 
del 2022, según es posible constatar en los informes estadísticos de la Fiscalía. 
 
EFECTIVIDAD POLICIAL: 1 DE CADA 20 ROBOS TERMINA CON UN DETENIDO 
 
Respecto a las detenciones, tampoco hay buenas noticias. Durante el 2022 fue mayor 
el aumento del número de delitos que el aumento de las detenciones a causa de 
estos. Resulta de especial atención el caso de las violaciones, que disminuye su 
número de detenciones en comparación al año anterior. En tanto, en el caso de los 
homicidios, a pesar de que es un delito que aumenta en un 42% su frecuencia, las 
detenciones asociadas a este tipo de crímenes solo lo hacen en un 14%. 
 

AUMENTO DE DETENCIONES ES MENOR A LA DE LOS CASOS POLICIALES 
Tabla N° 3: N° detenciones y variación anual por tipo de delito, 2022 

Delito N° detenciones % Variación anual 

Homicidios 184 14% 

Violaciones 285 -5% 

Lesiones 19.114 14% 

Robos 13.876 53% 

Hurtos 31.382 45% 

TOTAL 64.841 35% 

Fuente: LyD a partir de datos del STOP, Carabineros de Chile. 

 
En cuanto a la efectividad policial, indicador que ilustra la proporción de detenciones 
que se realizan en razón al número de delitos8, las cifras muestran que en 2022 se 
alcanzó una cifra de un 14%. Esto se traduce en que, según los registros de 
Carabineros, por cada 10 delitos que ocurren en el país, tan solo uno termina con 
alguien detenido. Para el caso de los homicidios esta proporción alcanza a ser una 
detención por cada cinco delitos (22%), en el caso de las violaciones una de cada diez 

 
7 Ver: https://observatoriojudicial.org/2022/11/homicidios-en-chile-mas-violentos-con-autores-
desconocidos-y-causas-mas-complejas/  
8 Efectividad policial = n° de detenciones / n° de casos. 

http://www.lyd.org/
https://observatoriojudicial.org/2022/11/homicidios-en-chile-mas-violentos-con-autores-desconocidos-y-causas-mas-complejas/
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(10%) y en el de robos una de cada veinte (5%). Más dramático aún es el caso de los 
robos de vehículos, donde solo un caso de cada 100 termina en detención, y el robo 
violento de vehículos, donde se logra una detención en solo tres de cada 100 casos. 
 

SOLO UNO DE CADA DIEZ DELITOS TERMINA CON ALGUIEN DETENIDO 
Tabla N° 4: Efectividad policial por tipo de delito, 2022 

Delito Efectividad policial 

Homicidios 22% 

Violaciones 10% 

Lesiones 25% 

Robos 5% 

Hurtos 29% 

TOTAL 14% 

Fuente: LyD a partir de datos del STOP, Carabineros de Chile. 

 
REFLEXIONES FINALES 
 
Las cifras delictuales del 2022 demuestran que existen razones suficientes para que 
la seguridad sea la principal preocupación de la ciudadanía y para que el Poder 
Ejecutivo entregue soluciones concretas a esta verdadera crisis de seguridad por la 
que atraviesa el país. 
 
El aumento de los delitos en el país, especialmente de los homicidios, violaciones y 
robos de vehículos (violentos y no violentos) que alcanzaron cifras históricas, han 
afectado a la población no solo por el daño mismo que causan estas acciones 
criminales, sino también por la instalación de una sensación de temor generalizada 
en el país. En este sentido, no es de extrañar que la última versión del índice Paz 
Ciudadana mostrara el mayor porcentaje de personas que se ubican en el nivel de 
“temor alto” (28%) desde que se realiza la encuesta. 
 
Ante este escenario, la ciudadanía, como es lógico, ha reaccionado a través de una 
creciente revalorización del orden público y la seguridad ciudadana que, según indica 
la última Encuesta CEP, se ha expresado, por ejemplo, en una mayor justificación del 
uso de la fuerza policial para el control de la violencia en las manifestaciones sociales. 
Si bien esto es positivo, no debe pasarse por alto que, según el mismo estudio, la 
valoración de la democracia cayó 12 puntos porcentuales alcanzando un 49%, 
mientras que la proporción de personas que, en ciertos casos, justificarían un 
gobierno autoritario, alcanzó a un 19%. 
 
Teniendo en cuenta estos antecedentes, se concluye que la ventana de 
oportunidades para alcanzar acuerdos frente a la amenaza de la delincuencia se está 

http://www.lyd.org/
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estrechando. En otras palabras, no es extraño pensar que la ciudadanía, que se vio 
atemorizada en 2022, al no percibir avances en seguridad, aumente su desconfianza 
en el sistema político actual y opte por alternativas más radicales o populistas. 
 
Frente a ese riesgo, no se explica la decisión del gobierno de indultar a personas 
condenadas por actos delictuales, una señal que contradice a las demandas de los 
chilenos. 

http://www.lyd.org/

