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origen y misión
El Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile (CESC)
inicia sus actividades en octubre de 2001 al adjudicarse el Primer Concurso
Nacional de Proyectos de Investigación en Seguridad Ciudadana convocado
por CONICYT y el Ministerio del Interior. Depende del Departamento de Políticas
Públicas del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.
El propósito del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana es contribuir, desde
la investigación, docencia y extensión, al diseño de políticas públicas democráticas
en materia de criminalidad, mediante el análisis y la comprensión de los factores
sociales que la condicionan y de las políticas que buscan reducirla.
Entre los objetivos del CESC se cuentan:
• Elaborar estudios e investigaciones aplicadas que contribuyan al diseño
de políticas públicas referidas al tratamiento de la criminalidad y la
violencia en general.
• Construir sistemas de información que sirvan de apoyo para las políticas
locales y nacionales que abordan la cuestión de la violencia.
• Evaluar mediante métodos experimentales el impacto de programas
de intervención dirigidos a grupos de riesgo y cuyo objetivo es reducir
la violencia.
• Participar en la formación y calificación de profesionales que laboran
en el área de seguridad pública y justicia criminal.
• Mantener vinculación e intercambio con entidades nacionales e
internacionales relacionadas con la reducción de la violencia y la
seguridad pública.
El Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana promueve el desarrollo de
investigaciones, preferentemente, en las siguientes áreas de interés:
• Seguridad Ciudadana y Sociedad Civil. Estudio de la ecología social
del delito, esto es, de los factores sociales y comunitarios que inciden
en las variaciones de la criminalidad y del temor entre distintos
vecindarios y del impacto de la participación social en su reducción.
• Modernización Policial y Gestión Pública. Estudio de la policía como
organización encargada de proporcionar servicios a la población, con
énfasis en el procesamiento de información respecto de las demandas
que experimenta el servicio y las características y modalidades de su
relación con la comunidad.
• Seguridad Ciudadana y Medios de Comunicación Social. Estudio del
tratamiento que dan los medios al fenómeno delincuencial como punto
de partida para transferir conocimiento a los comunicadores sociales
que colabore a un abordaje profesional del tema.
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• Metodologías de Intervención Social. Evaluación de aquellas
metodologías de intervención social dirigidas a poblaciones de riesgo
y que resulten más adecuadas para reducir niveles de violencia e
inseguridad.
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introducción

Introducción

I. INTRODUCCIÓN
El incremento de la delincuencia en el país, y en particular en la ciudad de Santiago,
ha sido un tema de preocupación permanente durante la última década.
La evolución de la criminalidad, sus nuevos modos de operación y la eficacia de
las medidas tanto públicas como privadas para combatirla se han instalado como
materias de debate recurrente en los medios de comunicación.

Esta investigación busca aportar a esa discusión, precisando las reales dimensiones
que han alcanzado actualmente estos problemas, las características que tienen los
robos con violencia o intimidación, así como el daño efectivo que provocan.
Para responder a estas interrogantes, se centra en el estudio cuantitativo de un tipo
específico de criminalidad como son los delitos de robos con violencia o intimidación
ocurridos en el Gran Santiago, los que son analizados en base a las estadísticas
oficiales y los partes policiales consignados por Carabineros, con motivo de la
recepción de denuncias y registro de detenidos.
Para ello, en lo que viene se analizan las características de los hechos y de las
víctimas, en la perspectiva de proporcionar información que sirva a la elaboración
de políticas de seguridad pública orientadas a reducir la ocurrencia e impacto de
este tipo de delitos en la población.
De manera previa a lo anterior, importa hacer algunos alcances respecto de la
cuantificación de la criminalidad. A este respecto debemos recordar que por diversos
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El aumento de los robos con violencia o intimidación, el incremento de las armas
en poder de los delincuentes y el recrudecimiento de la violencia en la comisión
de estos delitos, son algunas de las apreciaciones incuestionadas con que comúnmente
se caracteriza el problema al momento de la discusión.
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motivos ésta nunca es conocida en toda su integridad. Sólo un porcentaje de los
delitos se denuncia y estos hechos en ocasiones no son siquiera reconocidos como
tales delitos específicos por las partes involucradas (como por ejemplo puede ocurrir
con el “peaje” que cobran algunas bandas de jóvenes a personas foráneas en un
determinado barrio o población). Debido a esta consideración, siempre cabe
analizar si el incremento de las denuncias se debe directamente a un aumento de
los delitos o a un mayor interés por reportar los delitos por parte de la población.
A su vez, este interés puede verse afectado por diversos factores, entre los que cabe
mencionar la recepción y sensibilidad policial, las campañas impulsadas, así como
las expectativas de investigación eficiente por parte de la policía o de la justicia.
El análisis cuidadoso de las mediciones a las que nos referimos tiene especial
significación, ya que no hay que olvidar que con estas cifras se fundamentan diversas
iniciativas públicas. Algunas de ellas se orientan incluso, a la restricción de derechos
individuales para aumentar la seguridad subjetiva de la población a través del
aumento de las condenas o de la reposición de la ley que permite la detención por
sospecha.
En la parte II de este informe, bajo el título de antecedentes, se analiza la incidencia
y evolución de los delitos de robo con violencia o intimidación, de acuerdo con
el sistema de categorías utilizado por las policías, en especial por Carabineros, para
informar al Ministerio del Interior, lo que constituye una serie histórica de estadísticas
sobre los delitos considerados de mayor connotación social.
Posteriormente, en la parte III (Metodología) se expone el procedimiento utilizado
en esta investigación y en la parte IV (Resultados), se profundiza en las características
de los delitos de robo con violencia o intimidación (nivel de violencia y agresión),
de acuerdo con los casos registrados dentro de un mes particular. Para estos efectos
se resumieron 922 partes policiales reportados en la Región Metropolitana en el
transcurso de mayo de 2002.
En las secciones 4.1 a 4.5, de esta última parte, se analizan las circunstancias en
que ocurrieron estos delitos (lugar y condiciones en que se encontraba la víctima);
el modo de proceder de los delincuentes (tipo de armas, niveles de agresión y
número de participantes); las reacciones de las víctimas y los casos de lesionados
resultantes de estos hechos.
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En la sección 4.6 se profundiza en el análisis de los factores que explican la
ocurrencia de lesiones, circunscribiéndonos esta vez a los casos de personas asaltadas
cuando transitaban como peatones en la vía pública por tratarse de la circunstancia
en la cual ocurren estos delitos con mayor frecuencia. Se analiza la incidencia de
un conjunto de variables explicativas en el riesgo de que resulten lesionadas, entre
ellas las modalidades del robo y las características de la víctima.
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En la sección 4.7, se estiman los daños materiales provocados por estos hechos,
según avalúo de especies robadas. Para diferentes circunstancias en que se cometen
estos delitos, se analizan las ganancias promedio obtenidas por los delincuentes y
las pérdidas totales provocadas por estos hechos. En la sección 4.8 se caracteriza
a las víctimas de estos delitos de acuerdo a atributos tales como sexo, edad y nivel
de educación.

Introducción

Finalmente, la sección 4.9 describe las coordenadas espacio temporales donde
acontecen estos hechos. Se considera para esto la comuna donde tuvo lugar el
delito, el día de la semana y la hora de ocurrencia.
A partir del análisis descrito, en el último capitulo se presentan algunas conclusiones
y recomendaciones relativas al seguimiento, conocimiento y prevención de estos
delitos.
Finalmente, importa destacar que esta investigación fue posible gracias a la
colaboración prestada por el personal de las diversas unidades de Carabineros de
Chile, quienes recopilaron y reprodujeron el registro de partes pertinentes, cuidando
de borrar previamente las identidades de los denunciantes, víctimas y afectados,
como parte de los resguardos éticos con que se realizó esta investigación. Nuestros
especiales agradecimientos al Mayor Jorge Villarroel, quien coordinó esta recopilación.
Merece todo nuestro reconocimiento la labor desempeñada por Claudia Gibbs,
quien tuvo una participación fundamental en esta investigación, asumiendo la
responsabilidad por el resumen, codificación y validación de la información contenida
en los partes policiales recopilados, así como por la confección de las bases de
datos correspondientes. Nuestros mayores agradecimientos también a Ana María
Orellana y María Ximena Vega quienes desarrollaron la minuciosa labor de codificar
y digitar la información analizada en este estudio.
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Un agradecimiento especial para Hugo Frühling, quien impulsó esta investigación,
por la lectura rigurosa y atenta de la version preliminar, y por sus acertados
comentarios que contribuyeron a enriquecer los contenidos de esta investigación.
Los errores que subsistan, son de responsabilidad exclusiva del autor.
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capítulo I

Evolución de la criminalidad

II. ANTECEDENTES
2.1 La evolución de la criminalidad según el recuento de delitos
de mayor connotación social
De acuerdo a estadísticas del sistema policial y penitenciario, tanto las cifras de
denuncias como de detenidos, muestran un crecimiento sostenido de la criminalidad
en estos años.

Entre los delitos informados periódicamente al Ministerio del Interior por las policías
(Carabineros e Investigaciones), están los delitos de mayor connotación social
–considerados así por su frecuencia e impacto público- donde se incluyen las
denuncias por hurtos, robos con fuerza, robos con violencia o intimidación, lesiones,
violación y homicidio. Más recientemente, desde el 2002, se informan también las
denuncias por violencia intra familiar. Esta información es dada a conocer
periódicamente por ese ministerio.
De acuerdo con cifras nacionales correspondientes a denuncias por delitos de mayor
connotación social del año 2002, encontramos que un 63% de los mismos corresponde
a delitos contra la propiedad, donde se incluyen los robos con fuerza y hurtos. En
el 37% restante se agrupan diferentes delitos contra las personas entre los cuales
predominan numéricamente las denuncias por lesiones y robos con violencia o
intimidación1, dado que las denuncias por homicidios y violaciones, son de bastante
menor ocurrencia.
El siguiente gráfico muestra el peso relativo de cada uno de estos delitos, según su
incidencia anual en el país, para diferentes años.

1.

Se entiende por robo con intimidación al ilícito en que se utiliza el amedrentamiento para
apropiarse de bien mueble ajeno. Por su parte, el robo con violencia es aquel en que se utiliza
la violencia en contra de una persona con el objeto de perpetrar el delito.

Los robos con violencia en el gran santiago

Antecedentes

La evolución de estas cifras explica la preocupación nacional por el fenómeno
delictivo, más allá de que en el contexto latinoamericano Chile sea considerado
un país seguro. La relevancia política del problema queda de manifiesto cuando en
las discusiones sobre la criminalidad actual, ésta se presenta muchas veces como
una amenaza a la gobernabilidad.
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GRAFICO 1: Participación relativa de las denuncias según delito de
mayor connotación social en el total anual, Chile 1997-2002
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Fuente: División de Seguridad Ciudadana, Ministerio del Interior; Informe Nacional Año 2002

La variación histórica que presenta la composición de estos delitos entre los años
1997 y 2002, permite apreciar que las denuncias por robo con violencia o intimidación
son las que más han aumentado. En segundo lugar aparece el hurto, mientras que
otros delitos se mantienen estables (casos de lesiones, homicidio y violación), o en
clara disminución (casos de robo con fuerza)2.
En todo caso, el ranking que ocupa cada tipo delictivo de acuerdo con las denuncias
contabilizadas en el año, no refleja cambios importantes en el perfil general de la
criminalidad.

GRAFICO 2: Chile: distribución porcentual de denuncias de delitos.
Primer trimestre de 2003.
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Circunscrito al primer trimestre del 2003, el gráfico anterior muestra que los delitos
de robo con fuerza representan casi el 31% de las denuncias por delitos de mayor
connotación social, seguidos de las denuncias por violencia intrafamiliar (20%),
por lesiones (18,9%) y por hurto (18,3%). Las denuncias por robo con violencia o
intimidación, constituyen a su vez, poco más del 11% del total. Las violaciones y
homicidios, que se cuentan entre los delitos de mayor gravedad, en términos relativos,
no alcanzan a incidir significativamente en la estadísticas generales comparados
con otros delitos de mucho mayor frecuencia (estos últimos representan el 0,45 y
el 0,07%, respectivamente del total contabilizado)3.
2. División de Seguridad Ciudadana, Informe Nacional, Ministerio del Interior, Febrero 2003, p. 24.
3. División de Seguridad Ciudadana, Informe Nacional, Ministerio del Interior, Junio 2003, p. 17.
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2.2 Delitos de robo con violencia, intimidación o sorpresa
En el recuento de delitos contra las personas, los hechos calificados en la categoría
general de “Robo con violencia o Intimidación”, tienen una alta significación. En
el ranking de frecuencias éstos se han mantenido, durante los últimos años, en 2º
lugar después de las lesiones.
Cabe notar que cuando se presentan las estadísticas informadas por Carabineros
de los delitos de mayor connotación social, se contabilizan en una misma categoría
general de “robo con violencia o intimidación”, delitos de diferentes tipos y gravedad.
Éstos, posteriormente, se clasifican en sub categorías más específicas cuyas definiciones
se presentan en el cuadro siguiente:

CUADRO DE CLASIFICACION:

DELITOS DE ROBO CON VIOLENCIA, INTIMIDACION O SORPRESA
Definiciones utilizadas por Carabineros en Sistema Automatizado Policial (AUPOL)
ROBO CON SORPRESA

Sustracción de dinero u otras especies con ánimo de
obtener algún provecho pecuniario o no, siempre que
el ofendido las lleve consigo y el autor proceda por
sorpresa o aparentando riñas en lugares de concurrencia,
haciendo maniobras dirigidas a causar agolpamiento.
(Acto ilícito que realiza el delincuente conocido
popularmente como “lanza”).

ROBO CON VIOLENCIA
o INTIMIDACION

Comete este delito quien, sin la voluntad del dueño y
con la intención de obtener algún provecho pecuniario
o no, se apropia de cosa mueble ajena, usando violencia
sobre la víctima y/o intimidándola.
(Acto ilícito que realiza el delincuente conocido
popularmente como “cogotero”).
ROBO CON INTIMIDACIÓN: Ilícito en que, sin ocupar
violencia física, se utiliza la intimidación como medio
de amedrentamiento.

OTROS ROBOS
VIOLENTOS
(ídem ROBO CALIFICADO *)

Es el robo con violencia o intimidación en las personas
cuando, además se comete homicidio, violación,
castración, mutilación, lesiones gravísimas, graves, o
cuando las víctimas fueren retenidas bajo rescate o por
más de un día.

* Denominación utilizada por el Sistema Integrado de Estadística de Carabineros (SIEC) para agrupar los
subtipos indicados hasta el 1er semestre 2002.

Los robos con violencia en el gran santiago

ROBO CON VIOLENCIA: Es aquel en que se utiliza la
fuerza con el objeto de perpetrar el delito.
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Gráfico 3: Tasas de denuncias y detenciones por delitos de robo con
violencia o intimidación contra las personas.
Total país trimestres 1997 - 2003

Fuente: Informe Nacional División de Seguridad Ciudadana, Ministerio del Interior;2003.

De las cifras para el país, se advierte que hasta el primer trimestre de 2001 la tasa
de denuncias seguía una tendencia de crecimiento constante, pero a partir del
segundo trimestre de ese año, ésta presenta una cierta estabilización, para nuevamente
crecer significativamente a inicios de 20024. Con esta evolución, al primer trimestre
de este año se registraron 10.925 denuncias en el país, lo cual equivale a una tasa
de casi 70 denuncias por cada 100 mil habitantes
Analizando la composición de las denuncias en el país durante los años 2001 y
2002, se observa que en la categoría general de los “robos con violencia o
intimidación”, la sub categoría del robo con intimidación es la más común,
siguiéndole el robo con violencia y por sorpresa, con pesos relativos muy similares
entre ambos, y una diferencia significativa con el anterior5 (ver Gráficos 4 y 5).

Gráfico 4: Chile: Composición de las denuncias de robo con violencia
según categorías. Primer trimestre de 2003.
0.29%

28.65%
41.50%

Robo con intimidación
Robo con violencia
Robo con sorpresa
Otros robos violentos

Fuente: División de
Seguridad Ciudadana,
Ministerio del Interior.
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4. Como veremos más adelante, la mayoría de los casos ocurren en RM, razón por la cual la curva
es bastante representativa del comportamiento de la región.
5. Se entiende por robo con sorpresa cuando el autor del ilícito procede por sorpresa o haciendo
maniobras tendientes a causar agolpamiento o confusión. Es lo que popularmente se conoce
como el “lanzazo”.

Evolución de la criminalidad

Durante todo el período transcurrido entre los años 2001, 2002 y comienzos del
2003 se mantiene dicho orden. Así, el primer trimestre de este último año (2003),
el 41,5% de las denuncias por este delito corresponde a la subcategoría de robos
con intimidación, seguidas del robo con violencia y del robo por sorpresa, con el
29,6% y el 28,7%, respectivamente (ver Gráfico 4).

Gráfico 5: Composición relativa de las denuncias por robo con violencia o
intimidación contra las personas. País; Trimestres de 2001- 2003

Fuente: Informe Nacional, 2002 División de Seguridad Ciudadana, Ministerio del Interior.

En el gráfico 5 se aprecia que el delito de mayor relevancia dentro de esta categoría
–el robo con intimidación- ha reducido su participación relativa. Lo mismo sucede
con la sub categoría de otros robos violentos6. Por su parte, las sub categorías de
robo con violencia y robo con sorpresa han incrementado su participación relativa
dentro del total de denuncias de robo con violencia e intimidación contra las
personas7.

La Tabla 1b presenta la evolución trimestral de cada sub categoría en el país en el
transcurso del año 2002, tomando como base el primer trimestre de ese año. Se
advierte aquí que son los robos con sorpresa los que tuvieron un crecimiento más
rápido y sostenido en el período (con un incremento del 78% al comparar su
incidencia en el 1º trimestre del 2003 respecto al 1º trimestre del año anterior). En
segundo lugar se encuentran los robos con violencia, aunque han experimentado
fluctuaciones. El crecimiento del robo con intimidación ha sido más oscilante y
menos acelerado, mientras los otros robos violentos han ido en franco descenso
durante el año. En este último caso, sin embargo, no es descartable que la magnitud
del descenso esté influida en parte por cambios en el sistema de clasificación
utilizado por Carabineros en el segundo semestre del 2002.
6. Dentro de la subcategoría de otros robos violentos se incluye el robo calificado, robo con
homicidio, robo con violación, robo con castración, mutilación, lesiones gravísimas, graves y
robo con retención de víctimas o con lesiones graves.
7. División de Seguridad Ciudadana, Informe trimestral, junio de 2003, p. 14. (ver gráfico 5).
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Es de la mayor importancia constatar que la evolución de estas diferentes subcategorías
de delitos no es uniforme en el tiempo y lo que pasa inadvertido al analizar la serie
de estadísticas más generales, donde la suma creciente de casos oculta la divergencia
de comportamiento que presentan las diferentes subcategorías (como la baja sostenida
que han tenido otros robos violentos).
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Tabla 1a: Composición de las denuncias por robo con violencia o intimidación
recibidas por Carabineros a nivel País. Frecuencias Trimestrales, años 2002 a 2003.

Fuente: Ministerio del interior, 2003.

Tabla 1b: Indice de evolución trimestral de las Sub categorías de Robos con
Violencia o Intimidación (base 1er trimestre 2002).

Fuente: elaboración propia en base a Ministerio del Interior, 2003.

2.3 La subcategoría de “otros robos violentos”
En las estadísticas de denuncias, los delitos menos frecuentes se presentan generalmente
agrupados en la categoría de “otros robos violentos”. Como señalábamos en el
cuadro de clasificación anterior, en esa categoría se suman diferentes tipos de
delitos, incluyendo robo con homicidio, robo con violación, robo con castración,
mutilación, lesiones gravísimas y robo con retención de víctimas o con lesiones
graves.
Dado que estos delitos son muy poco frecuentes, el análisis estadístico de su
evolución requiere considerar períodos y/o agregaciones territoriales más amplias
que el análisis de otros delitos que se denuncian de manera más frecuente.

Eduardo Goldstein

Nuestro análisis comienza en el segundo semestre del año 2002, dado que es a
partir de esa fecha que pudimos acceder a información desagregada respecto de
cada uno de los tipos delictivos comprendidos en la subcategoría. La tabla siguiente
muestra la distribución de los otros robos violentos informados para este último
período, de acuerdo con el nuevo sistema de clasificación (en el sistema anterior
se utilizaba la categoría de robo calificado para varios de los delitos actualmente
diferenciados).
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Tabla 1c: Subcategorías de Otros Robos Violentos en
Región Metropolitana y País. Trimestres 3 y 4, año 2002.

Fuentes: Elaboración propia en base a datos del Sistema Integrado de Estadísticas de Carabineros (SIEC),
para cifras de Región Metropolitana; e Informe Nacional, División de Seguridad Ciudadana, Ministerio
del Interior.2003, para cifras de total país.

De aquí se puede estimar que los hechos clasificados en otros robos violentos
llegaron en este período a un promedio de 11 casos mensuales en todo el país8,
mitad de los cuales corresponden a la Región Metropolitana.
Cabe advertir que a nivel de Región Metropolitana en esta sub categoría, predominan
las denuncias de robo con violación, las que suman poco más de la mitad de los
delitos aquí contabilizados. Tratándose de este tipo de delitos cabe preguntarse sobre
la medida en que las campañas de sensibilización sobre los derechos de la mujer,
desarrolladas con particular fuerza en los últimos años, han influido en la voluntad
de denunciar estos delitos por parte de las víctimas. A la vez, sin embargo, debe
hacerse notar que la experiencia internacional sugiere que un porcentaje relevante
de los abusos sexuales no se denuncia.

Sin embargo, y más allá de estas consideraciones, los delitos clasificados en otros
robos violentos poseen una incidencia muy baja en el conjunto de denuncias
realizadas. Como se apreció en el gráfico nº 4, las denuncias por estos delitos durante
el primer trimestre de 2003 representan el 0,29% del total de robos con violencia
denunciados en el país.

8. Un promedio similar a nivel país se estima para el 1er trimestre del 2003, como se desprende
de acuerdo a la tabla 1a.

Los robos con violencia en el gran santiago

Dada su rareza estadística, este tipo de robos fácilmente se vuelven “espectaculares”,
obteniendo por tanto una mayor difusión en los medios de comunicación masiva.
Es indudable que el impacto de un crimen de esta naturaleza sobre la opinión
pública es mayor que en los casos de robo con sorpresa (los tradicionales lanzazos).
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2.4 Los Robos con violencia o intimidación en la Región Metropolitana
La amplia mayoría de los robos con violencia del país se concentran en los grandes
centros urbanos. Así, en los últimos 4 años la Región Metropolitana ha absorbido
poco más del 70% de los casos ocurridos. Esto se ha dado con fluctuaciones anuales
que varían entre 76 % en 1999 y 68%, la más baja el año 2002 (ver tabla 2).

Tabla 2: Denuncias por delitos de robo con violencia o intimidación contra las
personas Región Metropolitana y Otras Regiones, años 1999 - 2002. Participación
Región Metropolitana y Otras Regiones en porcentaje respecto denuncias País.

Fuente: elaboración propia en base a cifras de Estadísticas Regionales de denuncias, (Anexo 1) División
de Seguridad Ciudadana, Ministerio del Interior; 2000.

La mayor participación de la ciudad capital en la ocurrencia de estos delitos no es
consecuencia simplemente de su mayor tamaño poblacional, ya que ésta ha sufrido
tasas bastante mayores que la de otras ciudades del país. Así, en el año 2002 la
Región Metropolitana alcanzó una tasa de 427 denuncias de robo con violencia o
intimidación por cada 100 mil habitantes, lo que contrasta con la tasa de 250
denuncias por cada cien mil habitantes calculada en promedio para todo el país
(ver tabla 3a).

Tabla 3a: Tasa de Denuncias de delitos de robo con violencia o
intimidación Región Metropolitana y País, años 1999 - 2002

Cabe notar que si atendemos a la diferencia porcentual en la incidencia de estos
delitos entre los años 2001 y 2002, el ritmo de crecimiento de éstos fue más rápido
en otras regiones que en la Región Metropolitana.

Eduardo Goldstein

Tabla 3b: Denuncias de delitos de robo con violencia o intimidación contra las
personas Región Metropolitana y País - 4to trimestre 2001 y año 2002

20

Fuente: División de Seguridad Ciudadana, Ministerio del Interior; 2003.
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En las tablas anteriores (3a y 3b) se aprecia que después de un aumento sostenido
entre los años 1999 y 2000, durante el 3er trimestre de 2002 se dio un fuerte
incremento a nivel de región y país, el que se revirtió posteriormente.
Como se observa en el gráfico siguiente, la evolución de las denuncias de los últimos
2 años rompe la tendencia histórica anterior, sin que aparezca una estacionalidad
marcada en estos años (los incrementos hacia fines del año, que se veían en 1999
y 2000, no se han dado en años posteriores) .

Gráfico 6: Total de denuncias de robo con violencia o intimidación contra
las personas Región Metropolitana Trimestre 1999 – 2002.

Los robos con violencia en el gran santiago

Fuente: División de Seguridad Ciudadana, Ministerio del Interior;2003
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capítulo III

Metodología de estudio

En lo que sigue se analizan las características de los hechos de robo con violencia
o intimidación conocidos por medio de su registro en partes policiales (denuncias
y detenidos), y consignados por Carabineros de Chile durante el mes de mayo del
2002 en la Región Metropolitana9.
Con este propósito, se recopiló el total de partes de esta institución clasificados en
la categoría general de “Robos con violencia, Intimidación o Sorpresa” 10 ,
correspondientes a las 52 Comisarías en que se subdivide la Región Metropolitana11.
Las denuncias se complementaron, a su vez, con los partes de detenidos, donde se
registran los casos de delincuentes sorprendidos in fraganti, por alerta de víctimas
o testigos. Del total de casos analizados en el presente estudio, la décima parte
corresponde a hechos registrados en partes de detenidos.
Para el análisis de la información contenida en los partes, se confeccionó una pauta
de codificación mediante la cual se traspasaron a formularios ad hoc diferentes
aspectos de los hechos denunciados. Esta pauta sirvió igualmente para estandarizar
la clasificación de los delitos de acuerdo con las categorías y definiciones adoptadas
en esta investigación.

Eduardo Goldstein

En este proceso, se seleccionaron los casos pertinentes a los propósitos del estudio,
donde se mantuvieron las subcategorías de robo con violencia e intimidación,
excluyendo los casos de robo por sorpresa. Se consideraron robos con sorpresa las
situaciones descritas en los partes en que el contacto físico o visual con el delincuente
fue mínimo. Los partes donde se utiliza la expresión “arrebato a viva fuerza”,
aludiendo a situaciones desde el forcejeo hasta la agresión física, se clasificaron en
la sub categoría robo con violencia.
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9. Cabe señalar que considerando el total de denuncias efectuadas en el país por concepto de
robos con violencia e intimidación, las recibidas por Carabineros representan casi el 98% de
los casos registrados cada año.
10. Clasificación inicial realizada de acuerdo a las categorías definidas en el Sistema Automatizado
Integrado de Estadísticas Policiales. (AUPOL).
11. Los partes recopilados en este estudio no incluyen los casos registrados en sub-comisarías y
tenencias, motivo por el cual el recuento de casos aquí es inferior al total contabilizado en las
estadísticas de Carabineros. Tampoco se consideran en este estudio los partes registrados en la
Policía de Investigaciones, los cuales no superan el restante 2% de la suma de denuncias recibidas
en el año.

Metodología del estudio

III. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO SOBRE CARACTERÍSTICAS
DE LOS ROBOS CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN EN LA R.M.

Metodología de estudio

Para la organización de la información se consideraron tres unidades de análisis
principales, consistentes en:
a.- sucesos
b.- víctimas
c.- delincuentes y detenidos.
Entre las principales dimensiones de análisis consideradas para la primera unidad
de análisis, cabe mencionar los lugares en que ocurren los hechos, los procedimientos
utilizados y los daños provocados. El análisis respecto de las víctimas busca establecer
su perfil, considerando principalmente variables de sexo, edad y nivel educacional.

Los robos con violencia en el gran santiago

Para llevar a cabo el análisis se consideró un total de 922 sucesos delictivos, Estos
hechos representan el 60% de los casos contabilizados en la Región Metropolitana
para el mismo período, considerando la suma de las sub- categorías robo calificado,
robo con violencia y robo con intimidación según el Sistema Integrado de Estadísticas
de Carabineros (SIEC). Estos casos afectaron a 1.086 víctimas directas, según consta
en los registros policiales. De estos hechos, en 107 sucesos hubo detenidos el
mismo mes.
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capítulo IV

Resultados

4.1 Lugar y circunstancias de los sucesos
Los robos con violencia o intimidación denunciados en el mes de Mayo del 2002
afectaron principalmente a personas que transitaban en la vía pública.
Raramente este tipo de delito ocurre en sitios privados como el domicilio (4%). Los
casos de establecimientos comerciales, empresas o bodegas (que suman 18%) son
en una amplia mayoría recintos privados de acceso público.

Tabla 4: Distribución de los hechos según el sitio en que
ocurrieron (en número y porcentaje)

Eduardo Goldstein

La siguiente tabla muestra la distribución de los sitios donde se cometieron los
delitos, distinguiendo las circunstancias más específicas en que se encontraba la
víctima. Estas circunstancias se presentan en orden decreciente según su distinta
frecuencia (ver circunstancias más detalladas en tabla 1 de Anexo)
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Caracterìsticas de las denuncias

IV . RESULTADOS: CARACTERÍSTICAS DE LAS DENUNCIAS DE
ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACION
(EXCLUIDOS ROBOS CON SORPRESA )

Resultados

Tabla 5: Distribución de los hechos según circunstancias de la víctima
(En orden decreciente de número y %).

Se advierte aquí que en casi la mitad de los casos las víctimas fueron peatones. El
resto de los sucesos ocurridos en la vía pública suma poco más de la cuarta parte
de las denuncias, esto es, agrupando los casos de personas que se desplazaban por
distintos medios de transporte - público o privado - como camión, taxi, bus, auto
o bicicleta.

4.2 Niveles de agresión y violencia
Los niveles de agresión y violencia de los sucesos se analizaron en función de 3
aspectos principales: el tipo de arma utilizada, el nivel de agresión (verbal y/o física)
y el tipo de daño y carácter de las lesiones producidas a la víctima principal (en
una escala de leve a grave).
4.2.1 Uso de armas
La caracterización del tipo de armas utilizadas en los hechos aquí analizados,
cuando se usan varias, se realiza de acuerdo con el arma de mayor potencia
visualizada por la víctima. Se consideran en primer lugar las armas de fuego,
luego las armas blancas junto a otros objetos cortopunzantes (sin distinción de si
tienen factura industrial o artesanal) y la categoría sin armas, que incluye el uso de
objetos contundentes12.

A favor de la hipótesis de un cierto profesionalismo de quienes cometen este tipo
de delitos, se puede considerar la constatación de que más de la mitad de los
detenidos en el mes por estos hechos (59%), presentaban antecedentes policiales
previos (ver tabla 3 en anexo).

12. Sin desconocer que desde un punto vista técnico y jurídico el objeto contundente puede
constituir un arma como otras. Aquí hemos preferido distinguir estos casos de otros donde se
utilizaron armas más convencionales, como las diversas clases de armas de fuego y blancas.

Los robos con violencia en el gran santiago

La tabla 6 muestra que en 3 de cada 4 casos se reportó la utilización de algún arma,
sea de fuego o blanca, lo que sugiere una mayor participación de delincuentes
profesionales que de delincuentes ocasionales u oportunistas en este tipo de delito.
Las acciones con armas más improvisadas, como el uso exclusivo de algún objeto
contundente, son muy poco frecuentes entre los hechos denunciados (4%).
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Resultados

Tabla 6: Distribución de los Sucesos según Tipo de Armas Utilizadas
(Clasificadas por la de mayor peligrosidad).

Los eventos en que se exhibió algún arma de fuego por parte de los delincuentes
(revolver, pistola o escopeta) constituyen la tercera parte de los casos de robo con
intimidación o violencia denunciados en el mes.
En una proporción bastante minoritaria se registran heridas causadas con el uso de
estas armas. El resultado de uno o más heridos de bala ocurrió en el 2% de los
casos en que se utilizaron armas de fuego (los que representan menos del 1% del
total de delitos de robo con violencia o intimidación, como lo muestra la tabla 7).
El arma blanca, que es el instrumento de uso más frecuente en este tipo de delitos,
fue exhibida en poco menos de la mitad de los casos registrados (44%). En cuanto
a su utilización para efectos de agresión física de las personas asaltadas, encontramos
que en el 6% de los casos donde esta se visualizó hubo lesionados con heridas
cortopunzantes (ver tabla 8).
Como se ve, en este tipo de delito es habitual el uso de armas, si bien claramente
éstas son utilizadas para amenazar más que para agredir físicamente o lesionar a
las víctimas. En cuanto al instrumento predominante, se constata que las armas
blancas son utilizadas con mayor frecuencia que las armas de fuego y que los
objetos contundentes.

Eduardo Goldstein

4.2.2 Nivel de agresión
Importa advertir que en poco más de la mitad de los casos (58%) las agresiones
contra las víctimas no pasaron de la intimidación o la amenaza. Otros niveles de
agresión son mucho menos habituales. En orden decreciente de frecuencia, se
producen los forcejeos, golpes a la víctima y heridas por armas de fuego o blanca
(ver tabla 7).
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En cuanto a los hechos donde se denunciaron golpes, la tercera parte de ellos se
produjeron sin aviso previo, esto es, en circunstancias en que la víctima es abordada
directamente a golpes con puños, pies, palos o piedras. Estas situaciones son bastante
más usuales cuando los delincuentes no portan armas convencionales. El propósito
es evidentemente el de amedrentar a la persona, evitando que ésta reaccione ante
los asaltantes.

Resultados

Tabla 7: Nivel de agresión padecido por la víctima.

Cabe destacar que los niveles de agresión padecidos por la víctima varían según
el tipo de arma utilizada por los delincuentes, lo que se da en una relación
inversamente proporcional a la peligrosidad de las armas exhibidas (ver tabla 8).
Así, la siguiente tabla muestra que los casos donde hubo maltrato de obra (registrado
como viva fuerza, maniatan o golpean) son notoriamente más frecuentes en
circunstancias donde no se utilizaron armas (77%), en comparación con un 27%
de los casos en los que se utilizaron arma de fuego y/o blancas.
Esta diferencia en el recurso a la agresión física se puede entender por la necesidad
del delincuente de demostrar alguna superioridad cuando existe una mayor igualdad
de fuerzas, considerando que víctima y victimario se encuentran igualmente
desarmados. En el mismo sentido cabe considerar la mayor tentación de la víctima
a defenderse en estas condiciones.

Los robos con violencia en el gran santiago

Tabla 8: Nivel de Agresión según Tipo de armas utilizadas.
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Resultados

4.2.3 Frecuencia y Carácter de las lesiones
La siguiente tabla muestra que en el 22% de los casos denunciados se reportaron
lesionados de algún carácter (sumando de leves a graves).
Entre los casos con lesionados predominan los de carácter leve (56%). Los hechos
donde hubo lesiones graves representan menos del 7%. De estos, en dos casos
hubo resultado de muerte.

Tabla 9: Distribución de denuncias según reporte de lesionados
y carácter de las lesiones.

4.3. Reacciones de la víctima
La amplia mayoría de las personas agredidas respondió pasivamente a la agresión.
Muy raramente se reporta alguna reacción de defensa por parte de la víctima. Luego,
si sumamos las respuestas más activas de las víctimas, éstas representan el 8% del
total de casos de robo denunciados (ver tabla 10, a continuación).

Eduardo Goldstein

Tabla 10: Distribución de las respuestas de la víctima a la agresión.

28

Cuando existen respuestas más activas de parte de la víctima, lo más común es que
se manifiesten en oponer resistencia, lo que ocurre en el 68% de los casos de
respuesta. Raramente se dan otras formas de defensa, como el uso de armas, golpes
o gritos. Se advierte así, que las reacciones violentas son escasamente reportadas:
en el 3% de los casos de respuesta la víctima respondió a golpes, y en la misma
proporción con algún arma (1 caso con arma de fuego y otro sin especificar).

Resultados

Tabla 11: Tasa de respuesta según arma del agresor.

La proporción de respuestas defensivas varía según el tipo de arma utilizada (ver
tabla 11), siendo ésta menor cuando se trata de un arma de fuego (6% vs. 9% en
otras circunstancias). Cabe advertir, sin embargo, que no aparecen diferencias muy
marcadas entre los distintos niveles de amenaza que estas representan. En este
sentido, sorprende el hecho de que en términos de respuestas defensivas, no existen
diferencias frente al arma blanca y a la ausencia de armas.
La siguiente tabla muestra las tasas de respuesta defensiva calculadas para diferentes
segmentos de la población, de acuerdo a sexo y edad de la víctima principal.

Tabla 12: Tasas de respuestas defensivas según sexo y edad
(en porcentaje sobre el grupo).

Como era de esperar, los hombres se defienden más que las mujeres. Sin embargo,
al controlar la asociación de estas variables por edad, se advierte que esta desigualdad
sólo es válida para las personas de 40 años o más. Así, mientras que el 12% de los
hombres mayores se defienden, entre las mujeres lo hacen sólo poco más del 7%.
Cuando se comparan las generaciones más jóvenes (menores de 40 años de edad),
no se observan diferencias de género en las respuestas a la agresión (aproximadamente
un 7,5% tanto en hombres como en mujeres, respectivamente).

Los robos con violencia en el gran santiago

De la tabla anterior se desprende que las respuestas defensivas son más frecuentes
en los hombres mayores de 40 años, en comparación con otros grupos de la
población. Esta situación contradice la expectativa de que existiría una mayor
exposición a riesgos por parte de los segmentos más jóvenes de la población (esto,
suscribiendo el estereotipo de que se trata de sujetos más temerarios e irreflexivos
que sus mayores). Por otra parte, cabe considerar que las personas mayores en
general portan más dinero, lo que puede ser motivo de un mayor interés por
defenderse, dado el monto de las pérdidas involucradas.
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Resultados

En relación a la tasa de respuestas defensivas aquí observada, importa recordar que
estas mediciones se ven afectadas por el interés diferencial que puedan tener las
víctimas de dejar alguna constancia de su respuesta a la agresión. En este sentido,
cabe preguntarse en que medida los casos de robos frustrados por una respuesta
efectiva, llegan al conocimiento de la policía, especialmente cuando no existen
daños, lesionados ni detenidos por estos hechos. En el mismo sentido, cabe considerar
la posibilidad de un sub registro de otras respuestas que resultaron inconducentes
para evitar el delito.

4.4 Relación entre armas, reacción y lesiones
En la tabla 13 se observa que la probabilidad de que haya algún lesionado aumenta
a medida que disminuye la peligrosidad de las armas utilizadas. Así, en el 43% de
los casos en que no se utilizaron armas hubo uno o más lesionados, mientras que
sólo en el 13% de los hechos en que los asaltantes utilizaron armas de fuego se
produjeron lesionados.
De los 2 casos de robo con resultado de muerte ocurridos en el mes aquí considerado,
en uno se usó arma blanca, mientras que en otro se utilizó arma de fuego.

Eduardo Goldstein

Tabla 13: Hechos con lesionados (en % sobre total de casos) y
carácter de la lesión (en % sobre total de casos con lesionados) según tipo de armas utilizadas.
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Sin desmedro de la escasa proporción de respuestas defensivas reportadas, importa
advertir que las probabilidades de que resulten víctimas lesionadas aumentan
considerablemente cuando dichas respuestas existen. En un 68% de los casos en
que se produjo alguna respuesta defensiva se produjeron lesionados, en contraste
con un 18% de los casos en que existió respuesta pasiva.

4.5. Modo de operación
En el supuesto que el recurso a armas de fuego sea más frecuente en delincuentes
profesionalizados, la menor proporción de lesionados en estos casos sugiere la
vigencia de una antigua ética delictual que consiste en evitar daños innecesarios
en la comisión del delito. A esto se agrega, naturalmente, la mayor efectividad que
pueda tener la amenaza con arma de fuego con relación a otros modos de presión
para obtener la resignación (o colaboración) de la víctima.
Es particularmente entre los robos a establecimientos comerciales (incluyendo
empresas y bodegas) donde se observa la mayor proporción de casos con uso de
armas de fuego (73%). En general en esta categoría de delito (que se conoce
habitualmente como asalto a mano armada) es donde se dieron casos con mayores
beneficios económicos para los delincuentes. A esta categoría corresponde también
el mayor monto total involucrado al considerar la suma de las especies robadas
en diferentes circunstancias (ver suma de los avalúos en tabla 17).

Tabla 14: Tipo de armas según sitio o circunstancias
(En % sobre casos mismo sitio) – orden decreciente en uso de arma de fuego

Así, dos tercios de los sucesos fueron protagonizados por uno o dos delincuentes
como máximo. Cuando operan en grupos mayores de 3 personas, aumenta también
el uso de la violencia y por consiguiente, las probabilidades de lesionados. Así, en
un 35% de los casos en los que operan 4 o más delincuentes se producen lesiones,
y sólo en un 20% de los casos en los que operan 3 delincuentes o menos (ver tabla
5 en anexo).

Los robos con violencia en el gran santiago

Lo más frecuente es que los delincuentes operen en parejas (44%), y de manera
bastante menos usual. Al respecto, ver tabla 4 en anexo
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Resultados

Tabla 15: Perfil del suceso según circunstancias

Los sucesos que afectaron a transeúntes (peatones) y a personas en su domicilio,
son los que presentan la mayor proporción de casos con agresiones físicas y
lesionados (29% y 27%, respectivamente). Aquí, las bandas de delincuentes (4 o
más) son más frecuentes que en el promedio general.
Por otro lado, entre los pasajeros de buses es donde se producen menos lesionados
(3%). En lugares de trabajo, establecimientos y vehículos, estas situaciones son
igualmente escasas (en 13% y 11% de estos casos, se produjeron lesionados), lo
que coincide con el uso generalizado de armas de fuego por parte de los delincuentes
en estas circunstancias (92% y 97%, respectivamente)13.

4.6 El robo con violencia o intimidación a peatones en la vía pública
(se excluyen robos con sorpresa)
Recordemos que las personas que transitan en la vía pública son las víctimas más
frecuentes de los robos con violencia e intimidación que ocurren en la Región
Metropolitana. La mitad de las denuncias por este tipo de delito ocurre en esas
circunstancias, mientras que el resto se distribuye en una variedad de diferentes
lugares, como establecimientos comerciales, empresas, vehículos y domicilios.
Un rasgo característico de estos casos es la alta proporción de lesionados que
presentan, comparados con el daño que provoca este mismo tipo de delito cuando
ocurre en otros lugares y circunstancias (ver tabla 15).
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Es sabido que los delincuentes dedicados a este tipo de delitos – conocidos
vulgarmente como cogoteros – tienen una trayectoria y un estatus específico en la
cultura criminal, muy distinto de quienes roban en otras circunstancias. En general,
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13. Frente a la reivindicación crecientemente popular de utilizar las armas con fines de autodefensa,
cabe evaluar y consideran que son precisamante los dueños de establecimientos comerciales
y choferes de transporte colectivo, quienes más han reivindicado que se legisle en favor del
derecho a utilizar armas para defensa. Habría que evaluar de qué manera estas medidas podrían,
contrariamente a lo esperado, resultar en un incremento de los casos de lesionados, muy por
encima de lo conocido hasta la fecha.

Resultados

por habilidades y antigüedad en la carrera delictual, se ubican en una posición
intermedia entre los lanzas (dedicado al robo por sorpresa) y los asaltantes más
avezados, que roban montos muy superiores en acciones planificadas contra
establecimientos comerciales y empresas14.
No es el propósito de estas páginas extendernos en los aspectos que caracterizan
el perfil y la ética particular de quienes cometen estos delitos, sin desconocer que
son aspectos fundamentales para comprender como éstos operan y escogen a sus
víctimas.
Sin perjuicio de lo anterior, en lo que sigue se analiza la incidencia de algunas
circunstancias que podríamos considerar propiciatorias de que hayan lesionados
entre las víctimas escogidas para estos delitos.
Con este propósito se elaboró un modelo matemático para predecir las probabilidades
de lesiones (variable dependiente) de acuerdo a un conjunto de variables explicativas
que se asume influyen en el riesgo de que éstas ocurran (hipótesis de trabajo
subyacente).
Se entiende que las probabilidades de que hayan lesionados dependen de la relación
estratégica que se establece entre víctima y victimario en estas circunstancias. En
el supuesto de que la motivación es el robo y no las lesiones, el riesgo de que éstas
ocurran depende tanto del comportamiento del asaltante, quien escoge a su víctima
de acuerdo a ciertos criterios y circunstancias, así como del comportamiento de la
víctima quien muchas veces se expone y responde de maneras diversas frente a
la agresión.
Es sabido que la amplia mayoría de los hechores de estos delitos son hombres. Los
casos en que el delincuente cabecilla es una mujer representan el 3% del total de
robos a peatones. Luego, considerando que el sexo de la víctima escogida determina
circunstancias muy distintas (por simetría o asimetría entre los sexos), en lo que
sigue se analizan por separado las probabilidades de lesiones en hombres y en
mujeres.

14. Luis Barros L.; “; Planificación de la actividad deilictual en casos de robo con violencia o
intimidación,; Centro de Estudios den Seguridad Ciudadana; INAP, –Universidad de Cchile;
Santiago, .2003.
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El procedimiento utilizado consistió en un análisis de regresión logística donde se
consideraron diferentes variables explicativas, las que se incluyeron después de
verificar que no estuvieran correlacionadas entre si (ver tabla 2, en anexo). Para
facilitar la interpretación de resultados, algunas de éstas se dicotomizaron,
constituyendo 8 variables en total.
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Las variables consideradas se definieron como sigue:
Variables dicotomizadas / Indicador
Hay respuesta defensiva de la víctima
Delincuente con arma de fuego o blanca
Delincuente principal es adolescente o niño
Tramo edad víctima principal, menor de 19 / 20 a 39 años
Lugar de ocurrencia, el mismo que la comuna de residencia

Variables no dicotomizadas / Escala
Nivel de educación de la víctima, principal (ciclo)
Superioridad numérica de los delincuentes

Contraste
Respuesta Pasiva
Sin Arma
Es joven y adulto
40 años y más
Ocurre en comuna diferente

Unidad de medida
1-Básica / 2-Media / 3-Superior
Relación número delincuentes a número de víctimas

La tabla 16.1 presenta las variables utilizadas para la construcción del modelo, y
el aporte de cada una de éstas a la probabilidad de que ocurran lesiones según el
valor del parámetro correspondiente. En la tabla se pueden identificar también las
variables que no tienen una influencia estadísticamente significativa para explicar
la ocurrencia de lesiones.
a.) Factores que inciden en que haya lesionados entre las víctimas de robo con
violencia de ambos sexos:
Del análisis de los casos que afectan a transeúntes en general (sin distinción de
sexo) se desprende que la respuesta defensiva constituye el principal factor explicativo
de que hayan lesionados en los robos aquí analizados. Cuando la víctima es un
hombre, las probabilidades de lesiones se duplican.
Contrariamente, cuando el delincuente utiliza armas (sean de fuego o blanca), las
probabilidades de lesiones disminuyen considerablemente (77% menos, que cuando
no hay armas). También, cuando es mayor el nivel de instrucción de la víctima son
menores las probabilidades de que ésta termine lesionada15.
Importa notar que estos factores, tomados en conjunto, no son igualmente explicativos
del riesgo de lesiones en cada sexo.

Eduardo Goldstein

Tabla 16.1: Análisis de la probabilidad que hayan lesionados en
población general victimizada
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15. A este respecto quedaría por indagar la incidencia de variables relacionadas a la instrucción,
como el nivel socio económico de la víctima, discriminación y la aceptación diferencial de
pérdidas monetarias por parte de aquella.
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b.) Factores que inciden en que resulten lesionados los varones que son víctimas
de robo con violencia o intimidación.
En el caso de los hombres, el aporte al riesgo de lesiones de las diferentes variables
analizadas se resume en lo siguiente (en orden decreciente de influencia):
• La defensa activa (sean forcejeos, gritos, golpes o armas): aumenta en cuatro
veces la probabilidad de resultar lesionado en comparación a quienes responden
pasivamente a la amenaza o agresión.
• Ocurrencia del asalto en comuna de residencia de la víctima: el ser victimizado
en la misma comuna donde se reside aumenta la probabilidad de resultar lesionado
en 2,5 veces en comparación con los robos ocurridos en comunas diferentes a la
de residencia. Al respecto, cabe preguntarse si el hecho de ser agredido en la comuna
de residencia incide en la forma de resistirse de los varones y si ello obedece a
padrones culturales del género masculino.
• Edad de la víctima menor de 19 años: en comparación con las víctimas mayores
de 40 años, los jóvenes tienen 84% menos probabilidades de resultar lesionados.
Vale la pena destacar esta constatación, que contradice el estereotipo de jóvenes
que no saben evaluar riesgos, especialmente si consideramos que aquí éstos se
resisten con menos frecuencia que los adultos varones (ver tabla 12).
• Uso de arma de fuego o blanca por parte del delincuente: cuando el delincuente
exhibe un arma baja en un 83% la probabilidad de que se produzcan lesiones.
• Nivel de educación de la víctima: Cuando aumenta el nivel de educación en un
ciclo (de enseñanza básica a media, o de media a superior), disminuye en 44%
la probabilidad de que se produzcan lesiones.

c.) Factores que inciden en que resulten lesionadas las mujeres que son víctimas
de robo con violencia o intimidación.
La predicción de la ocurrencia de lesiones en el caso de las mujeres, es diferente
al caso de los hombres, dado que en el caso de éstas se explican casi enteramente
por la existencia de alguna respuesta defensiva de parte de la víctima (ya se trate
de resistencia, gritos u otras manifestaciones).

A pesar que las otras variables no hacen un aporte estadísticamente significativo en
la predicción de las lesiones en este modelo16, vale la pena comentar el sentido en
que operan para efectos de la formulación de algunas hipótesis de trabajo relacionadas.

16. Significación con probabilidad =<5%.
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Al igual que en el caso de los hombres, el riesgo de lesiones entre las mujeres
disminuye en 71% en los casos donde el delincuente utilizó algún arma.
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Así, contrariamente a lo que sucede en el caso de los hombres, el riesgo de lesiones
en las mujeres baja en un 57% cuando se les roba en la misma comuna en la cual
residen. Luego, a este respecto faltaría indagar en qué medida refleja un mejor
manejo de los riesgos en el comportamiento que éstas tiene en lugares próximos
al domicilio17.
En esta línea, habría que considerar también las diferentes actitudes que determinan
las identidades de género para enfrentar las amenazas que se presentan en el propio
territorio.
Cabe mencionar que no hay gran diferencia en la proporción de víctimas que
responden pasivamente a la amenaza tanto dentro como fuera de la comuna de
residencia, lo que se verifica igualmente en hombres como mujeres (ver tabla 6 en
anexo). De aquí, que la forma e intensidad de la respuesta merecen ser tomadas
igualmente en cuenta.
El efecto de la edad es diferente también en hombres y mujeres. Así, las jóvenes
tiene mayor probabilidad de salir lesionadas que las mujeres mayores (veíamos que
en los hombres, en cambio, ocurre lo contrario).
Por otro lado, mientras la superioridad numérica de los delincuentes no tiene ninguna
incidencia en el hecho de que hayan lesionados entre los hombres, en las mujeres
puede favorecerlo.
De lo anterior, se desprende que la explicación del resultado de lesiones en estas
circunstancias, requiere de un estudio de mayor profundidad que considere en cada
contexto, el manejo de la situación que tienen diferentes actores en relación con
sus atacantes.

Eduardo Goldstein

Tabla 16.2: Análisis de la probabilidad que haya lesionados
en hombres victimizados
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17. En relación con la relevancia de estos aspectos, hay que considerar que el 70% de las mujeres
victimizadas como transeúntes, fueron atacadas en la misma comuna donde residen).

Resultados

Tabla 16.3: Análisis de la probabilidad que haya lesionados entre
mujeres victimizadas

(en negrita=significaciíon 0,05)

4.7. Tipo y avalúo de las especies robadas
En el 58% de los casos analizados, el afectado dejó constancia del valor en que
estimaba el avalúo de los bienes o especies robadas. En los casos en que no se
estima ningún valor éste pasa a ser determinado ante el tribunal. Estos casos, no
superan la mitad de los hechos denunciadas en las diferentes circunstancias
analizadas. En el caso de delitos ocurridos en lugares y vehículos de trabajo, existe
constancia más frecuente de las perdidas, registrándose un valor estimado en al
menos 2 de cada 3 casos.
Siendo los transeúntes las víctimas más habituales de este tipo de delitos, se
comprende que sean también el dinero junto con las carteras, bolsos o maletines,
las principales especies robadas.

Cabe advertir que los promedios, se ven fuertemente afectados por valores extremos,
particularmente en los casos en que se ataca a establecimientos comerciales y a
conductores de vehículos particulares, como lo ilustran los montos máximos en
estos casos18. Se advierte además una gran dispersión entre los diferentes montos
robados. Luego, una medida para comparar la heterogeneidad que se da en las
diferentes circunstancias, se puede obtener de los coeficientes de variabilidad
respectivos, destacando aquí los robos a transeúntes y establecimientos comerciales19.

18. De aquí que sea preferible referirse a las medianas para representar la cuantía de lo robado
generalmente en un delito de esta naturaleza (ver valores en la 3era columna de la tabla) T
19. Circunstancias donde las desviaciones estándar alcanzan magnitudes de 2 y casi 4 veces los
promedios respectivos (ver coeficientes de variabilidad en columna final de la tabla) .
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En la mitad de los casos donde existe una estimación del valor de las especies
robadas, su avalúo no supera los $ 90.000 (ver mediana en tabla 17). La categoría
de robo con violencia o intimidación que arroja mayor beneficio promedio
corresponde a los delitos que afectaron a conductores particulares, debido a la
influencia de los casos en que la especie robada es el automóvil (40% de esta
categoría).
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La gran diversidad de los montos involucrados en estos hechos, puede ser materia
de un estudio más específico, ya que la diferenciación de circunstancias (según
especies y avalúo) puede indicar la necesidad de medidas de protección particulares,
atribuibles al propietario respectivo.
Como mencionamos anteriormente, se advierte que los asaltos a establecimientos
comerciales o empresas concentran cerca de la mitad de la suma total de lo robado,
esto con sólo una quinta parte de los casos en que los afectados registran avalúo
de lo robado.

Tabla 17: Avalúo de las especies robadas.

4.8 Características de las víctimas
En lo que sigue se analizan las características de las víctimas de los hechos aquí
considerados, análisis donde se incluye al conjunto de las personas directamente
afectadas por estos sucesos.
Recordemos que en ciertos casos existe más de una víctima directa, lo que resulta
más frecuente en el caso de los robos ocurridos en recintos privados (empresas y
domicilios) que en los que tienen lugar en la vía publica (contra transeúntes y
conductores), (ver tabla 8 en anexo).
En la caracterización de las personas afectadas, para efectos operacionales del
análisis, se restringió a un máximo de 6 personas las víctimas de un mismo suceso.
Se consideró así, un total de 1086 víctimas en los hechos aquí considerados.
De la información allegada se desprende que las personas victimizadas por delitos
de robo con violencia o intimidación son principalmente varones de edad
correspondiente a adultos jóvenes.

Eduardo Goldstein

a.) Sexo
Dos de cada 3 víctimas son hombres (ver gráfico 5). Esto aparece como una fuerte
desproporción si la contrastamos con la población general, cuya composición es
bastante más equilibrada20.
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20. El índice de masculinidad en la Región Metropolitana alcanza al 94% según cifras del Censo
2002; INE.
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Gráfico 7: Composición de víctimas de Robo con Violencia o
Intimidación por sexo (en % sobre el total). Sexo de las víctimas.
31%

Mujeres
Hombres

69%

Vale la pena detenerse en la tendencia observada, que convendría confirmar con
cifras correspondientes a períodos más amplios, considerando que no es extraño
encontrar estudios que sostienen la hipótesis contraria, de una mayor vulnerabilidad
femenina a estos delitos.
Queda aún por indagar con mayor profundidad en las causas de diferencias de
género tan marcadas que manifiestan las denuncias aquí observadas. En esta línea
cabe preguntarse si la desproporción no está asociada a la composición de la fuerza
de trabajo, donde es menor la participación de la población femenina, lo que
disminuye su exposición a los riesgos de robo como consecuencia de las condiciones
de trabajo (por efectos de traslados o la propia actividad). La vigencia de roles de
género tradicionales podría ser parte de la misma explicación, considerando la
mayor permanencia de las mujeres en el hogar que éstos suponen.
Por otro lado, también cabe preguntarse en qué medida la menor victimización
femenina podría estar reflejando una mayor actitud preventiva y de gestión de
riesgos por parte de las mujeres con respecto a los hombres, en lo relativo a los
delitos que aquí nos ocupan.
b.) Edad
La edad promedio del conjunto de las víctimas de robo con violencia o intimidación
es de 32 años. Esto, con una débil diferencia entre hombres y mujeres, siendo un
poco mayores estas últimas (31 y 33 años, respectivamente).
La siguiente tabla muestra la distribución de las víctimas según tramo de edad y
sexo, donde se aprecia una distribución bastante similar entre hombres y mujeres.
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Tabla 18: Distribución de las víctimas según sexo y edad
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Las víctimas están fuertemente concentradas en el segmento correspondiente a los
adultos jóvenes, con cerca del 60% del total ubicadas en el tramo de 20 a 40 años
de edad, lo que se verifica tanto en los hombres como en las mujeres.
Importa notar que en la estructura de la población general, este grupo etario absorbe
menos del 33% de la población, de donde se desprende su mayor propensión a ser
victimizados como consecuencia de estos delitos (ver tasas por grupo de edad más
adelante).
Como señalábamos, en general no existen grandes diferencias en el peso relativo
de los diferentes grupos de edad al comparar las víctimas de ambos sexos. Dentro
de estas similitudes, se manifiestan leves diferencias con los menores de 18 años
de edad, quienes tienen una menor representación entre las mujeres. Contrariamente,
el peso de las víctimas mayores de 40 años de edad, es mayor entre las mujeres
que entre los hombres.
Respecto a la diferencia que ellas tienen con los varones más jóvenes, queda por
dilucidar en qué medida ésta refleja una conducta más prudente de ellas respecto
a sus pares del sexo opuesto, o por el contrario, si se trata del resultado de un
proceso de selección de víctimas. En cuanto a las personas mayores, cabe recordar
que la mayor esperanza de vida de las mujeres incide en que estén generalmente
mejor representadas en los grupos de edad más avanzada.
Luego, si calculamos la relación de las víctimas de diferentes grupos de edad con
el tamaño del grupo respectivo en la población general, obtenemos las tasas de
victimización específicas para cada grupo de edad. Esto es, un índice de victimización
donde estandarizamos los grupo de edad a una misma base de 100,000 habitantes,
controlando así la influencia de la estructura etaria (o pirámide de edades) de la
población general.

Eduardo Goldstein

Tabla 19: Tasa de personas victimizadas en el mes, por grupo de
edad (sobre 100,000 habitantes, según censo 2002)
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* Tasa calculada sobre la base de las denuncias de mayo del 2002 según partes
policiales y la distribución por edades de la población en Región Metropolitana,
de acuerdo a cifras INE del censo 2002.
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De la tabla anterior se desprende que son las personas entre 20 y 24 años de edad
quienes tienen las mayores probabilidades de ser víctimas de robo con violencia
o intimidación, comparadas a otros grupos de edad de la Región Metropolitana.
Esta probabilidad va disminuyendo progresivamente hacia las edades más avanzadas.
Por otro lado, el riesgo de los más jóvenes (con 15 a 19 años de edad) es menor
a la mitad que el calculado para el tramo de edad inmediatamente superior (17 y
35 por cada 100,000 habitantes, respectivamente).
Llama la atención el brusco salto que presenta el riesgo de ser victimizado antes y
después de los 20 años de edad, lo que puede estar influido por las circunstancias
que determinan las diferentes etapas del ciclo vital (población mayoritariamente
estudiantil versus población que participa de la fuerza laboral). En relación con
estas diferentes condiciones, se pueden considerar variables como las diferentes
cuantías de dinero que generalmente portan las personas de uno y otro grupo de
edad (dependiendo del estrato socioeconómico), lo que puede ser parte a su vez
de los criterios de selección de la víctima, con que operan quienes cometen estos
delitos.
En general no hay grandes variedades en cuanto a la edad promedio de las víctimas
escogidas en diferentes sitios y circunstancias.
Con edades más alejadas del promedio general, destacan los ciclistas como las
víctimas más jóvenes (con una media de 21 años de edad); y en el otro extremo los
conductores de vehículos (particulares o de trabajo) como las víctimas mayores
(con una media de 39 años de edad).

21. Esto, considerando que en la población general la tasa de masculinidad es bastante próxima
al 50% .
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Tabla 20: Edad promedio de las víctimas según sitio y circunstancias
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4.8 Distribución de las denuncias según comuna,
día y hora de ocurrencia
4.8.1 Incidencia de denuncias por comuna
Las áreas más afectadas en el mes de mayo del año 2002 por los robos con violencia
e intimidación fueron las zonas Occidente y Sur de Santiago. En ambas se concentran
más de la mitad de los delitos del mes, lo que revela la concentración socio espacial de este tipo de delitos.
Importa recordar también, que en más de la mitad de los casos (56%), las víctimas
de estos hechos fueron agredidas en la misma comuna de residencia; situación que
le ocurre más frecuentemente a mujeres, especialmente transeúntes (ver tabla a
continuación) .

Tabla 21: Distribución de Sucesos según relación de Víctima Principal con
Comuna donde Ocurre el Delito (Residencia /Otra) y circunstancias
(transeúnte/otra); según Sexo de la Víctima Principal
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Tabla 22: Ranking de las 10 comunas con mayor número de denuncias por delitos
de robo con violencia o intimidación en la Región Metropolitana. Mayo de 2000,
2001 y 2002 (Numero de casos, en orden descendente según Ranking comunas
a mayo 2002)
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Fuente: Sistema Integrado Estadístico de Carabineros – SIESC

Resultados

La distribución de frecuencia de denuncias por comuna muestra que a pesar de la
persistencia de la mayor incidencia delictiva en ciertas comunas de la Región
Metropolitana (Santiago, Maipú, La Florida, San Bernardo) que se mantienen en los
primeros lugares del ranking, existe un desplazamiento de la delincuencia entre las
restantes comunas entre un año y otro (comparando el mismo mes).
Esta variabilidad de ubicación entre las comunas se aprecia con especial significación
en algunas de ellas. Así por ejemplo, Providencia que se encuentra en el 11º lugar
durante el año 2000, pasa a ocupar la 4º posición en el 2001 y cae nuevamente
al 6º lugar en el 2002. Por su parte, Puente Alto muestra un aumento progresivo en
el ranking, pasando del 13º lugar en el 2000 a la 8º ubicación en el 2002. En
cambio, San Miguel (no aparece en cuadro) ha venido experimentado un notable
descenso en el número de denuncias, pasando del octavo al vigésimo lugar en el
año 2002.
Por otra parte, existen comunas que tienen un comportamiento relativamente estable
en términos absolutos, pero experimentan alteraciones drásticas en su posición en
el ranking debido a cambios más pronunciados en la incidencia de otras comunas.
Es el caso de la comuna El Bosque que del 5º lugar en el año 2000 (con 68
denuncias), pasó a la 15º ubicación en el 2001 con un número menor de denuncias
(57), y luego sube nuevamente alcanzando el 7º lugar en 2002 (con una alza en
el número de denuncias que llegan a 71).

4.8.2 Día y Hora
Uno de cada dos casos aconteció en el día, con mayor frecuencia hacia finales de
la tarde (vinculado a la salida del trabajo). La otra mitad de los casos se distribuye
en diferentes horarios a lo largo de la noche (de 20:30 hrs. a 8:30 hrs. AM). En
fines de semana (Viernes y Sábado) aumenta la ocurrencia de estos hechos en horario
trasnoche (pasado 00:00 hrs.), lo que se explica por la mayor intensidad de la vida
nocturna en esos días
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La plena luz del día es horario preferencial de los delincuentes que escogen sus
víctimas entre personas que transitan en buses de locomoción colectiva o bicicleta
(mitad de las cuales fueron abordadas entre 6 AM y 6 PM). En otros sitios es más
frecuente la ocurrencia en horario vespertino(ver tabla 23).
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Tabla 23: Distribución de las horas en que ocurren los robos con violencia o
intimidación según lugar o circunstancia
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capítulo V

Conclusiones y recomendaciones

5.1 Los robos con violencia, intimidación o sorpresa informados
por Carabineros al Ministerio del Interior
Un análisis sistemático y preciso de la evolución de los delitos violentos en nuestro
país debe considerar necesariamente que la categoría de los robos con violencia,
intimidación, o sorpresa informados por Carabineros al Ministerio del Interior, y
dados a conocer periódicamente al público por este último, agrupa para fines de
seguimiento estadístico a delitos de muy diferentes tipos y gravedad.
En los últimos años, entre estos delitos han primado la sub categoría de robos con
intimidación, seguida por los robos con violencia y sorpresa . Estos dos últimos,
de incidencia muy similar, han crecido a la vez que se ha producido una evolución
en el tiempo de sentido contrario de los robos con intimidación y otros robos
violentos (ambos en descenso).Esta última categoría, como se recuerda, incluye a
los tipos de robos más violentos, pero sólo a partir de Junio del año 2002 se presentan
desagregados en las estadísticas difundidas por el Ministerio del Interior, aunque
sólo para datos agregados a nivel nacional.

• Un seguimiento de los niveles de violencia con los que se cometen los
robos requiere distinguir entre estos diversos subtipos de robos, pues suman
delitos más violentos (robos con violencia) a otros delitos que suponen menor
gravedad (robos con sorpresa y robos con intimidación). Dado el diferente
comportamiento que presentan las cifras de evolución de estas sub categorías
de delitos, sería conveniente intensificar el esfuerzo iniciado el año 2002 en
lo que respecta a la distinción de estos hechos para el análisis de diferentes
materias relacionadas con la seguridad pública.
• Es muy importante que estas distinciones se realicen manteniendo la
compatibilidad con las antiguas categorías de clasificación, esto de manera
de poder conservar las series históricas sobre las variaciones de la criminalidad.
(Esto significa cuidar los criterios con que se definen las distintas sub categorías,
como por ejemplo, los casos de robos calificados dentro de la categoría
más general “otros robos violentos”. Cuando aquellos no son comparables
con las sub categorías que se identificaron después, se producen distorsiones
en las cifras de su evolución)22.
22. Es lo que podría ocurrir con las cifras que muestra el Informe Nacional, 3º trimestre 2003;
Ministerio del Interior.
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• Los resultados del presente estudio permiten confirmar que, bajo tipos
jurídicos similares , se configuran sucesos muy diferentes dependiendo de
la clase de lugar en el que ocurren y el tipo de víctima afectada. Por ejemplo,
los delitos ocurridos en la vía pública son muy distintos a los ocurridos en
recintos privados (en estos últimos hay mayores pérdidas económicas, es más
frecuente que se amenace con arma de fuego y se producen menos lesionados).
A su vez, en los hechos que ocurren en la vía pública, se produce notable
variación en los casos según cual sea el medio de transporte de la víctima:
peatones, buses, vehículos de trabajo, o auto particular(los pasajeros de buses
sufren menos pérdidas económicas y lesiones, que los demás). Interesa
insistir en que las clasificaciones de este orden no sólo tienen un valor
heurístico para la investigación, sino que corresponden a ciertas
especializaciones dentro de la cultura criminal, la que va asociada a un
cierto perfil de delincuentes con una ética particular. Estas circunstancias
son factores determinantes de los modos de proceder y reaccionar, tanto del
delincuente como de la víctima escogida.
• De esta clase de distinciones se desprende también la conveniencia de
definir unidades y periodos de análisis diferentes. En este sentido no es lo
mismo hacer una contabilidad por hogar, empresa o individuo (según
corresponda a asaltos en recintos privados o cogoteos en lugares públicos).Como
no es indiferente tampoco la cantidad de víctimas directas que tiene un mismo
suceso.
• Por otro lado, la determinación de las tendencias en los casos de los delitos
graves que ocurren más raramente, precisa considerar períodos de tiempo
más extensos, recomendación aplicable al caso de robos calificados y “otros
robos violentos” .
• El análisis en períodos más amplios, adquiere especial relevancia también
para la identificación y monitoreo de víctimas reiteradas, con respecto de
las cuales es prioritario adoptar medidas de prevención o información que
disminuyan la victimización repetida.
• Para realizar el seguimiento estadístico anterior, es fundamental reforzar
los criterios y procedimientos que permiten estandarizar categorías y
descriptores, además de validar la clasificación de los hechos que hacen las
distintas unidades receptoras de denuncias
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5.2 Niveles de agresión en los robos con violencia o intimidación,
y el riesgo de lesiones en estos hechos.
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De los partes policiales de robos con violencia, intimidación y sorpresa recopilados,
se retuvieron para el análisis sólo aquellos donde había evidencia de un marcado
contacto físico o visual de la víctima con el delincuente. Se excluyeron por tanto
los robos con sorpresa donde este contacto es mínimo o inexistente.

Conclusiones y recomendaciones

De los casos codificados se desprende que son mayoritarios los sucesos que no
pasan de la intimidación y amenaza, y que no se expresan en el uso de fuerza ni
agresión física. Ello confirma así la mayor incidencia de robos con intimidación que
de robos con violencia. De acuerdo a cifras consolidadas del Sistema Integrado
de Estadísticas de Carabineros (SIEC), correspondientes también al mes de mayo del
año 2002 en la Región Metropolitana, la relación entre robos con intimidación y
robos con violencia es de 3 a 1. De los casos analizados por nosotros y que cabe
inscribir en la sub categoría específica de robos con violencia , en la mitad resultó
al menos una persona lesionada (los que representan poco más del 20% del total
de casos analizados).
En la comisión de estos delitos lo más habitual es que el delincuente vaya armado,
lo que ocurre al menos en 3 de cada 4 casos. Cuando no existe uso de armas,
aumenta significativamente la probabilidad de que existan forcejeo y golpes que
provocan lesionados. Este riesgo se incrementa notablemente cuando la víctima
opone resistencia o se defiende de alguna manera.
Importa advertir que este último factor no explica por sí sólo la menor proporción
de lesionados en los hechos donde se utilizaron armas. Llama la atención que la
proporción de personas que resisten, no varía demasiado según el tipo de armas
con que son amenazados.
En los robos a transeúntes es donde se produce la mayor cantidad de lesionados.
Lo que coincide con que estos delitos son los más numerosos, y que los cogoteros
raramente usan armas de fuego para cometerlos.
En contrapartida, los robos que presentan la menor proporción de hechos con
lesionados son los que ocurren en los lugares de trabajo (incluyendo vehículos de
transporte), lo que coincide con el uso generalizado de armas en estos casos (sobre
el 90% con arma de fuego o blanca). Con un número muy inferior de casos, los
robos a domicilio presentan proporciones similares de lesionados y utilización de
armas, que los robos a transeúntes.

Analizando separadamente a los casos de peatones que fueron objeto de robo con
violencia en la vía publica, se confirma que la resistencia constituye el principal
factor explicativo de que resulte alguna víctima lesionada. En las situaciones donde
la víctima opone resistencia, el riesgo de lesiones es 9 veces mayor que en las
situaciones de respuesta pasiva. Este factor es decisivo en el caso de las mujeres
(muy raramente se dan casos en los cuales la resistencia de la mujer no derive en
lesiones). Cuando los delincuentes actúan armados, disminuyen en un 77% las
probabilidades de que hayan lesionados (efecto que se verifica en ambos sexos) .
Recordemos que los transeúntes lesionados no alcanzan al 30% de las personas
victimizadas en estas circunstancias. Sin embargo, ello no resulta paradójico, ya
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Rara vez las víctimas de robo responden la agresión. Las situaciones de resistencia
(o defensa activa) no alcanzan a la décima parte de las denuncias de robo con
violencia reportadas. Se comprende que cuando estas situaciones se producen
aumentan considerablemente los casos con lesionados.

47

Conclusiones y recomendaciones

que el propósito principal de los ladrones es despojar de sus bienes a la víctima y
el uso de la violencia que llevan a cabo es instrumental para obtener ese fin
específico.
Los comentarios más difundidos respecto de estos hechos, en que se atribuyen los
lesionados a la mayor violencia predominante, o al consumo de drogas por parte
de los delincuentes, deben ser reconsiderados y ameritan un estudio más específico.
Frente a las versiones que sugieren la existencia de un auge y multiplicación de
pandillas o bandas violentas en Santiago, se encuentra el hecho que los asaltos
protagonizados por más de 3 delincuentes no son muy comunes según las denuncias
analizadas en esta investigación.
En general las mujeres son victimizadas con menor frecuencia que los hombres por
estos delitos El resultado de lesiones se produce también con menor frecuencia que
en el caso de víctimas del sexo opuesto.
Contrariamente a lo esperado, los jóvenes varones (menores de 19 años) no
constituyen el grupo que más se expone al riesgo de lesiones. No sólo son atacados
con menos frecuencia que sus mayores, sino que cuando esto ocurre, oponen
menos resistencia y se producen menos lesionados entre ellos.
• Atendiendo a las diferentes probabilidades que tienen hombres y
mujeres de resultar lesionados, parece conveniente elaborar recomendaciones
separadas para ellos, considerando los distintos lugares y circunstancias en
que éstos pueden ser víctimas de un robo con violencia o intimidación.
• Estas recomendaciones debieran considerar tanto los aspectos objetivos
como subjetivos que determinan la posibilidad de que se resistan o respondan
ante la agresión. Lo que debiera constituirse en objeto de investigación para
estudios de mayor profundidad.
• Las consecuencias de lesiones que generalmente tiene la resistencia y
defensa activa de las víctimas, debieran servir de advertencia para considerar
con mucha prudencia las propuestas o campañas que pudieran resultar en
la adquisición generalizada de armas para defenderse de eventuales agresiones.
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• La disminución de los riesgos que acarrean estos delitos parece depender
de los criterios con que se evalúa la superioridad de fuerzas del agresor,
pero también de una interpretación correcta de los objetivos y racionalidad
del mismo. Por cierto que con independencia de estas consideraciones, la
prioridad principal de la autoridad debe seguir siendo la de reducir la
ocurrencia de estos hechos.
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