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El fomento lector es un tema que poco a poco ha tomado fuerza debido a la
relevancia que supone el que la población logre dominar esta habilidad. La lectura guarda
una relación estrecha con la escritura, y contrariamente a lo que muchas veces se piensa,
aborda no sólo la comprensión de textos sino también la reflexión y la capacidad de
elaborar análisis y extraer conclusiones a partir de información explícita e implícita.
Asimismo, si pensamos en que la capacidad lingüística del ser humano no sólo comprende
la posibilidad de interrelacionar unidades de sentido a partir de escritos, contemplando a la
vez imágenes y plataformas que mezclen el lenguaje verbal y no verbal, notamos que la
discusión sobre la lectura no necesariamente contemplará la decodificación de textos, pues
abordará también la extracción y la construcción de sentidos a partir de todo lo que nos
rodea. Si consideramos esto cierto, y la lectura es una actividad que impulsa pensamiento,
aprendizaje y reflexión, no sería una sorpresa el observar que una lectura podría conectarse
con conocimientos previos y nuevas lecturas para gatillar acciones concretas, como la
escritura. Entenderíamos estas habilidades, entonces, como dos plataformas profundamente
interconectadas que apuntarían a la comunicación: a llevar a cabo acciones en el mundo
(Austin, 1973) en el que vivimos, el mundo que leemos, que conocemos y que construimos
cada día.
El desarrollo de esta habilidad, sin embargo, ha sido un desafío. Numerosas son las
instancias que sostienen la necesidad de trabajar en estos aspectos, pues las cifras (Prueba
Códice 2014, DEMRE; Estudio sobre Comportamiento Lector a Nivel Nacional 2013,
Centro de Microdatos Universidad de Chile) señalan de manera preocupante que tanto
nuestros estudiantes como nuestra población adulta no logra comprender exitosamente lo
que lee, y más aún, dedican su lectura sólo a tareas relacionadas con el trabajo o los
estudios. Es decir, no se trata de que la población chilena lea poco; estaríamos más bien
frente a una población que lee, pero que perdió contacto con el goce de leer. Y es ahí tal
vez, en donde descansa la “falta de compresión” que las cifras señalan.
Es así como la motivación se vuelve un eje central para el abordaje de estas
cuestiones. El primer número de la revista Ctrl+S Ensayos digitales para la publicación
académica que presentamos hoy, pone en marcha un espacio de aprendizaje y generación
de conocimiento que, en relación estrecha con lo arriba mencionado, convoca a estudiantes
de pregrado y los posiciona como autores, capaces de crear material valioso para su propio
aprendizaje y el de otros. Este gesto en específico descansa en la convicción de que
nuestros estudiantes pueden ser investigadores y creadores si les damos el espacio para
serlo, y les ofrecemos las herramientas necesarias. De este modo, si la lectura –como el
aprendizaje –adolece de un vínculo significativo con la propia motivación y sólo se la
relaciona con funciones específicas e impuestas, valdría la pena internarse en caminos
nuevos que desafíen, interpelen y exijan. En este marco, los autores del primer número de
nuestra revista reflexionan en torno a las políticas públicas de su país, y a través de esto
evidencian sus perspectivas sobre educación, política y sociedad. Dichos textos fueron

agrupados en tres secciones de acuerdo a su extensión y características. Estas son: Sección
Política Pública, Pensamiento, Análisis y Opinión y Sección Proyectos.
Los artículos académicos que conforman el primer apartado son tres, y analizaron i)
el hacinamiento y la sobrepoblación en las cárceles chilenas, ii) el sistema previsional y su
falta de cobertura y densidad en las cotizaciones, y iii) la delincuencia infantil y juvenil,
todos temas altamente contingentes. Sus investigaciones comenzaron a fraguarse durante el
primer semestre del año 2014, e incluyeron entrevistas hechas por ellos mismos además de
las exigencias propias de una investigación teórica. Como parte de su formación, los
trabajos pensados originalmente para la evaluación y aprobación de su cátedra “Taller de
Política Pública” de la profesora Kirsten Sehnbruch, Hassan Akram Y Ernesto MuñozLamartine, les exigía a los estudiantes elaborar un estudio que les permitiera proponer una
revisión específica de una política pública. Las temáticas fueron seleccionadas por los
autores libremente, de acuerdo con sus propios intereses.
Los artículos breves, por otro lado, corresponden a trabajos elaborados en cátedras
diferentes, por estudiantes de primer y segundo año de las carreras de Ingeniería Comercial
e Ingeniería en Información y Control de Gestión, a cargo de los profesores Francisco
García, Juan Pablo Belair y Oscar Landerretche. Sus tópicos también responden a las
inquietudes propias de cada autor, y abordan temas como i) el impuesto al libro y el
fomento lector, ii) el impuesto a la herencia, iii) la responsabilidad social empresarial en
relación con las pymes y los organismos públicos y iv) la segregación de Género ejercida a
través del lenguaje. Como vemos, los cuatro ensayos tratan temas diversos y contingentes
que nos hablan de las perspectivas críticas de jóvenes de nuestro país, que piensan, viven y
sueñan una sociedad más inclusiva, con un desarrollo efectivo que logre abordar el
bienestar de toda su comunidad. Finalmente, en la sección de proyectos hoy contamos con
la reseña de Edwin Calderón, estudiante recientemente egresado que condensó en su texto
las características centrales de un proyecto en marcha que tiene cuatro años de antigüedad,
y que como objetivo se propuso abrir un espacio recreativo dentro del cual sus asistentes
pudiesen reconocer en ellos mismos capacidades de liderazgo, fomentando la pertenencia y
la responsabilidad en torno a su propia comunidad. Este proyecto surgió también en el
marco del programa Nodos de Educación Superior para la Innovación Social NESIS, de
Nexo RSU de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
Se trata entonces de 9 artículos que reúnen perspectivas críticas y originales,
maduradas en pregrado por autores que se decidieron a serlo, y se atrevieron a tomar entre
sus manos el trabajo arduo de la investigación y la escritura con profesionalismo y
exigencia profundas . Es así como una reflexión que pudo perderse tras una evaluación pasa
a convertirse en un material elaborado, que hoy se presenta a la comunidad con el fin de
divulgar perspectivas nuevas, ofrecer conocimiento y facilitar el aprendizaje de otros;
perspectivas nacidas en nuestras propias aulas y maduradas por jóvenes que proponen,
analizan y construyen en su accionar el país y los profesionales que desean ser hoy día
mismo, sin esperar.
Editora y equipo editorial
Ctrl+S Ensayos Digitales para la Publicación Académica

(1) Agradecemos a los autores que comenzaron la publicación y se vieron obligados a
desertar debido a razones de fuerza mayor. Esperamos que la experiencia haya sido
significativa igualmente, confiamos en ello. Asimismo, conviene mencionar que las puertas
estarán abiertas, pues concretar nuestras investigaciones y sueños es una invitación
constante para todos y todos, cada día.
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SÍNTESIS:
El proyecto Examen del Cazador: Hunting for your Dreams es una iniciativa original, creada y
ejecutada por jóvenes de la comuna de Maipú, que busca abrir un espacio que reúna a
personas de entre 15 y 35 años para desarrollar habilidades blandas y capacidades de liderazgo
a través de metodologías lúdicas, culturales y deportivas. En este aspecto, el “misterio” se
vuelve un elemento central, pues a través de él se evidenciarán en los asistentes aptitudes y
capacidades transformadoras que les permitirán enfrentar retos y desafíos, demostrando que
dentro de sí guardan habilidades especiales que los hacen potenciales agentes de cambio para
su comunidad y contexto. De este modo, Examen del Cazador, junto con ser un espacio de
entretenimiento, busca fomentar en la comunidad el sentido de pertenencia y la convicción de
que es posible construir el mundo que queremos utilizando para ello nuestras propias
capacidades, siempre que nuestra voluntad así lo permita.

PALABRAS CLAVE: misterio; campamento; desafío; participación ciudadana
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EXAMEN DEL CAZADOR: HUNTING FOR YOUR DREAMS 1

"La palabra ‘desconocido’
contiene magia. Y algunas
personas increíbles son atraídas
por esa magia... ellos son
conocidos como Cazadores!"
– Yoshihiro Togashi

Somos testigos de que la sociedad actual impulsa a las personas a moverse en la (s) realidad
(es) de forma individual y con objetivos prácticos, apuntando a ser funcionales el día de
mañana y a la vez un aporte “real” a la sociedad. En la idiosincrasia y sistema educacional
chilenos se ha relegado el desarrollo de habilidades “blandas”, como la comunicación efectiva,
interpersonal y la inteligencia emocional (Singer, 2008), a un nicho poco importante,
otorgándole un mayor énfasis a materias como matemáticas e historia (Cabrera, 2012). Sin
embargo, y a pesar de la relevancia de estas últimas, no podemos dejar atrás las habilidades
blandas que nos impulsarían a tener un desarrollo íntegro. En una sociedad como la nuestra, y
en términos generales, no estamos trabajando o estudiando para contribuir a la sociedad, sino
más bien para generar recursos y poder sustentar nuestra vida económicamente. Esto trae
consigo la individualidad, fenómeno que afecta a las sociedades destruyendo el sentido de
comunidad y pertenencia.
Se asume, de este modo, que buena parte de la juventud actual tiene intereses
“individualistas” que van en pos del desarrollo económico que actualmente nos rige. Sin
embargo, el deseo de asociarse en comunidades, sobre todo en la adolescencia, nunca decae.
Actualmente se observa cómo ciertos intereses en común logran unir a las personas y en
especial a los jóvenes, como por ejemplo en algunas temáticas sociales: la educación, la
defensa del medio ambiente, causas animalistas, defensa de las minorías, entre otras que han
salido a la palestra en la última década. Es en este tipo de demandas donde se puede apreciar
la energía de la juventud y las ganas de agruparse y co-crear en grandes masas con objetivos en
común, aunque muchas veces, estas ganas acaban sin un objetivo concreto a largo plazo,
careciendo de la continuidad y fortalecimiento que sólo ocurre en instancias singulares como
por ejemplo en Greenpeace.
Un ejemplo de esto se muestra en la encuesta INJUV de 2012, la cual señala que en Chile sólo
el 19% de las y los jóvenes se sienten interesados por la política o la participación social,
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Proyecto elaborado a través del programa Nodos de educación superior para la innovación social NESIS,
de Nexo RSU de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, con el profesor
Gianncarlo Durán en el semestre Otoño 2014.
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mientras que el 81% está poco o nada interesado en ello. Esto podría deberse a que los jóvenes
no se sienten escuchados o representados por las políticas sociales que actualmente nos rigen,
e involucrarse en éstas no significaría un gran cambio en sus vidas (INJUV, 2012). De este modo,
este 81% de jóvenes desinteresados también podría leerse como una postura política de algún
modo disidente, frente a una realidad que los frustra como individuos al verse coartados en sus
oportunidades.
A raíz de la poca participación organizada de los jóvenes, la poca estimulación de habilidades
blandas, la gran cantidad de energía que se observa en ellos y, sin lugar a dudas, la motivación
por el trabajo social y en comunidad, es que se comienza a gestar en el año 2011 una idea en
pro del desarrollo co participativo-social de la juventud, que hasta el día de hoy sigue en pie y
creciendo cada día más. El proyecto fue planteado en el marco del curso NESIS, de la Facultad
de Economía y Negocios de la Universidad de Chile 2, por jóvenes de Maipú, quienes a través de
la detección de necesidades específicas y cotidianas elaboraron una propuesta de innovación
social en donde jóvenes de la región metropolitana y alrededores tengan una posibilidad
concreta de desarrollar habilidades interpersonales, ligadas a la comunicación efectiva y la
inteligencia emocional.
En efecto, Examen del Cazador: Hunting for your Dreams busca construir instancias atípicas en
las cuales los participantes puedan desafiarse a sí mismos dentro de un contexto colectivo,
convirtiéndose en potenciales agentes de cambio para su comunidad. De esta manera, el
Examen del Cazador se constituye como un proyecto que tiene por objetivo generar un espacio
y una experiencia significativa para el desarrollo de habilidades blandas en nuestra juventud
(como la toma de decisiones y el trabajo en equipo) a través de actividades específicas que
potencien aspectos físicos, mentales e interpersonales.
El proyecto está enfocado a jóvenes entusiastas y aventureros de entre 15 a 35 años, que
buscan una experiencia nueva e innovadora donde puedan disfrutar y co-crear instancias
productivas de interés común y, a su vez, entretenerse y asombrarse con las actividades y
misterios que en el campamento encontrarán. En efecto, el concepto de misterio es clave en
este proyecto, pues lo desconocido propone una espacio desafiante que impulsa a los
participantes a dar lo mejor de sí. Esto descansa en que, para la organización, hay ciertas
personas que esconden dentro de sí habilidades especiales que los diferencian del resto y los
hacen potenciales agentes de cambio. De este modo, enfrentarse a lo desconocido resulta ser
el detonante clave que hará emerger estas cualidades en las personas, pues la actitud y las
decisiones que tomen frente a ciertas pruebas evidenciarán sus cualidades transformadoras. Es
así como Examen del Cazador se presenta como una oportunidad particular que facilita la
emergencia y el desarrollo de habilidades blandas, en donde los asistentes responden a la
magia del misterio, volviéndose cazadores de sus propios sueños.

2

NESIS (Nodos para el emprendimiento y la innovación social), es un proyecto de la facultad de
Economía y Negocios de la Universidad de Chile que tiene por objetivo propiciar el desarrollo del
emprendimiento e innovación social en los jóvenes de educación superior del país
[http://nesis.fen.uchile.cl/esp/como.html] (Revisado por última vez el 18 de octubre de 2014).
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Al aceptar el reto, los asistentes –o aspirantes- demuestran una actitud especial y distintiva
frente a los desafíos, que los hace potenciales elementos de renovación para su comunidad y
contexto. Por ejemplo, a los aspirantes no se les indicará anticipadamente la información del
lugar de realización, pues será solo unas horas antes y a través de la red social facebook que se
les dará a conocer el lugar exacto al que deberán dirigirse.
El proyecto se pone en ejecución dos veces al año, aumentando el número de aspirantes en
cada oportunidad. En su primera versión, constó de 21 participantes efectivos; en la segunda
hubo 57, en la tercera hubo 99, en la cuarta 135 y finalmente, a la última y quinta versión
asistieron 344 jóvenes. El evidente incremento antes descrito no sólo contempla a personas de
la comuna en la que se ejecutan los camps, sino que trasciende a la región metropolitana,
convocando a sujetos procedente de distintas regiones del país e incluso del extranjero,
quienes también han mostrado interés por participar.

SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN

Los organizadores han tenido que tomar diversas medidas para llevar a cabo el diseño e
implementación del proyecto, que se realiza en tres etapas: fase inicial de logística y
coordinación de los recursos humanos y materiales, fase intermedia de ejecución del proyecto
y fase final de evaluación.
En cuanto a la fase inicial, comprende la reunión y coordinación del equipo de organizadores
que voluntariamente se conforma tres meses antes de su inicio oficial. De esta manera, los
organizadores revisan estadísticas de eventos anteriores y realizan un diagnóstico de las
necesidades y recomendaciones para el nuevo curso del proyecto. Junto con esto, se hace una
revisión del costo que tendrá la implementación. Posteriormente se fija una cuota de
inscripción para los participantes que a su vez sea asequible, sin fines de lucro, y se barajan
posibilidades de auspicio o apoyo voluntario de otras organizaciones.
Existe una directiva comprendida por el presidente, vicepresidente, directores y comité a cargo
de la organización, personas que son la base de la asociación. El personal está encargado de
crear las actividades, evaluarlas y ponerle un puntaje a cada participante de acuerdo a su
desempeño. Nada queda al azar durante el camp, todo está previamente coordinado.
Una de las necesidades constantes antes de implementarse el proyecto es el préstamo de las
dependencias adecuadamente equipadas, lo que conlleva a la ocasional descoordinación de los
organismos a cargo de los espacios entregados. Es fundamental contar con un lugar físico para
realizar el camp, de lo contrario no podría llevarse a cabo. La Municipalidad de Maipú ha sido
de gran ayuda solventando dicha necesidad.
La fase intermedia o implementación del proyecto se lleva a cabo dentro de un colegio
municipal con instalaciones adecuadas para cobijar a cantidades amplias de personas, en
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donde los aspirantes son reunidos y albergados durante 4 a 6 días según el cronograma
diseñado para la ocasión. El proyecto se ejecuta con la metodología camp, ya que esta permite
que los aspirantes puedan trabajar a fondo en las actividades sin interrupción, así como
generar una mayor convivencia entre dichos aspirantes y una mayor supervisión por parte de
los organizadores. En dicho campamento se da paso a la realización de las actividades
previamente diseñadas - las llamadas “pruebas”- que, como hemos mencionado, tratan sobre
ingenio, fortaleza física y actividades sociales con diferentes enfoques. Éstas abarcan desde la
participación en equipo hasta el trabajo individual, y se caracterizan por utilizar un sistema de
trabajo rotativo, es decir, los aspirantes deben trabajar en conjunto para resolver una amplia
serie de retos. En cada nueva actividad los equipos son cambiados de tal manera que los
aspirantes se adapten a múltiples escenarios y personas, enfrentando constantes desafíos. En
estas pruebas se compite por un premio de reconocimiento, que se le otorga al participante
que haya demostrado mayor integridad y dominio a lo largo del examen.
En la tercera y última fase se realiza la evaluación del proyecto. Ésta se lleva a cabo una vez
terminada la ejecución, y forman parte de ella todo el comité organizador y los nuevos
cazadores elegidos. Es en ese momento donde se realiza una retroalimentación, tomando en
cuenta la opinión de los aspirantes, sus impresiones, anécdotas y aclaraciones, por si aún
tienen dudas sobre el cómo se llevó a cabo la elección final de los ganadores. A su vez, ellos
son invitados a formar parte de la organización y tomar un rol activo, otorgándoles un espacio
donde puedan desarrollar sus aptitudes como líderes creativos.
Con todo lo anterior, se puede afirmar que el proyecto Examen del Cazador: Hunting for your
Dreams se proyecta como una experiencia de vida ofrecida a los jóvenes en busca de generar
un cambio social y personal importante. Asimismo, se busca fomentar un sentido de
comunidad y rol social, debido a ello, aquellos aspirantes que han sido reconocidos y
premiados son invitados a formar parte de la denominada “Asociación de Cazadores”,
comunidad creada con el fin de otorgar a dichos jóvenes un sentido de pertenencia con el
proyecto, invitarlos a participar activamente en su diseño y desarrollo, así como inculcar en
ellos un mayor sentido de identidad social. De esta manera el proyecto se vislumbra como una
iniciativa que se va construyendo y perfeccionando con el apoyo voluntario de los mismos
aspirantes destacados que lo vivieron, ofreciendo una experiencia que se retroalimenta de sus
impresiones y se va perfeccionando con su apoyo y compromiso. De la misma manera, el
proyecto va dando paso a una comunidad de jóvenes emprendedores y con sentido de
responsabilidad social, que crece cada día con el apoyo y difusión de los mismos participantes.
La comunidad sigue creciendo y permanece activa durante el periodo “entre examen” de
manera virtual y también yendo a diversos eventos en conjunto, lo que permite observar el
sentido de pertenencia que se ha ido logrando a lo largo del tiempo.
Este proyecto experimenta un crecimiento progresivo, con resultados importantes y
significativos - como el pasar de 21 aspirantes a 344 - con una satisfactoria recepción de los
participantes, obteniendo opiniones positivas y alentadoras para continuar con esta
innovadora idea. El Examen del cazador, novedoso, entretenido, misterioso, atrae hoy en día a
jóvenes de todo el país e incluso del extranjero (Argentina, Colombia, México, Perú, Uruguay) a
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participar y vivir una experiencia inolvidable de introspección personal, con sentidos altruistas
y aventureros. No obstante, se sigue necesitando de apoyo concreto para seguir escalando a
nivel país, y tal vez en un futuro, al extranjero. Afortunadamente, gracias a la constancia y
compromiso de los organizadores y al apoyo de entidades como la oficina de la juventud Maipú
y su director, el proyecto puede ejecutarse con éxito cada año, demostrando a su entorno e
incluso más allá, la importancia del desarrollo de habilidades blandas en una juventud llena de
capacidades, entendiendo que representan nuestro futuro como país y que en ellos se cimenta
la base de la sociedad.
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SÍNTESIS:

Uno de los pilares fundamentales de cualquier economía es el sistema de pensiones. En este
contexto, Chile fue el primer paí́s que adoptó́ un sistema previsional basado en la capitalización
individual, surgiendo ası́ las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs). El sistema ha
obtenido un 8 % de rentabilidad real promedio desde su implementación, sin embargo, actualmente
ciertas pensiones no alcanzan los niveles que esperan los usuarios. Este hecho, a primera vista
contradictorio, se produce por dos motivos: baja densidad de cotizaciones y falta de cobertura en los
sectores más vulnerables. En consecuencia, en el presente trabajo se investiga cuá
ales son las
principales fuentes que generan estos problemas. Se concluye que ciertas caracterı́sticas del
mercado laboral chileno (alta rotación, informalidad, tipos de contrato, etc.) impactan negativamente
en las pensiones. Finalmente, se proponen una serie de polı́ticas públicas que permitan solucionar
los dos grandes problemas que obstaculizan el incremento de las jubilaciones.

PALABRAS CLAVE: sistema de pensiones, AFP, capitalización individual, contribuciones definidas.
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1.

Introducción

El sistema de pensiones es uno de los temas maás importantes que debe abordar un paı́s, ya
que el objetivo fundamental de éste es asegurar un ingreso estable a aquellos trabajadores
que concluyeron su vida laboral. Por tales motivos, en Chile se implementó un sistema de
capitalización individual en noviembre del año 1980 (Superintendencia de Pensiones, 2013),
asignándole un importante protagonismo a instituciones financieras privadas, las Administradoras de Fondos de Pensiones. A lo largo del tiempo el sistema ha sufrido una serie
de modificaciones desde su implementación, no obstante la reforma previsional de 2008
constituyó la primera de carácter estructural. Ésta tuvo como objetivos corregir ciertas problemáticas que incidían negativamente en el monto futuro de las pensiones, en especial dos:
falta de cotización y cobertura. Las medidas implementadas apuntan a ampliar el pilar de
prevención de la pobreza, elevar la densidad de cotizaciones, incentivar la cotización voluntaria e incluir a los trabajadores independientes.
Asimismo, la reforma de 2008 aborda ciertos aspectos que dificultan el cumplimiento de
los fines anteriormente señalados, es decir, tiene como propósito mejorar la igualdad de
género en el sistema de pensiones, incrementar la intensidad competitiva de la industria de
AFP y flexibilizar el régimen de inversión que las regula (Superintendencia de Pensiones,
2010). Lamentablemente las medidas adoptadas no han tenido el impacto esperado (Berstein, S., Laraı́n, G., y Pino, F., 2005), es por esto que todavı́a persiste la falta de consistencia
temporal en la cotización, lo que finalmente se traduce en una disminución en el monto de la
pensión futura que recibirá el afiliado (Arenas, A., 2000), y aún hay sectores de la
población que no están adscritos al sistema, por ejemplo, los trabajadores informales.
En consecuencia, surge la siguiente interrogante: ¿qué otras acciones se pueden llevar a cabo
para mejorar el sistema de capitalización individual? En otras palabras ¿de qué modo se
puede aumentar el monto de las pensiones?
Al momento de abordar esta pregunta se pueden identificar en el debate público dos posturas.
La primera de ellas sostiene que los problemas anteriormente descritos se pueden solucionar
mediante la creación de una AFP estatal, que brinde el servicio a los integrantes más vulnerables de la sociedad (jóvenes, trabajadores independientes y mujeres). Más aún, esta postura
señala que la baja cobertura y densidad se debe principalmente a que el sector privado no
se hace cargo de los más desafortunados, por ende, un organismo público podrı́a revertir
tal situación. La segunda postura señala que la baja cobertura y densidad se deben más a
caracterı́sticas del mercado del trabajo y no al sistema mismo de capitalización individual.
Teniendo en consideración estas posturas se investigará cuál es la razón detrás de la baja
cobertura y densidad -de tal manera que se puedan evaluar las opciones de polı́tica pública
a implementar- , el trabajo se estructurará de la siguiente forma: en primer lugar, se introducirá al lector al sistema de pensiones chileno mediante un análisis de las administradoras
de fondos de pensiones (AFP), se mencionarán los principales puntos de la reforma de 2008
y se estudiará el mercado laboral chileno, ya que, tal como explicaremos más adelante el
mercado laboral está ı́ntimamente ligado al sistema previsional. A continuación se hará re1
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visión de la literatura para considerar el análisis y propuestas realizadas por la academia.
Luego, se presentarán datos estadı́sticos para generar herramientas que ayuden a solucionar
el problema propuesto. Posteriormente, se establecerán los criterios de selección afines
para determinar qué opción de polı́tica pública es la mejor. Finalmente, se escogerá la
alternativa que mejor se adapte a los criterios anteriormente establecidos.

2.

Antecedentes

Para poder encontrar una solución adecuada a los problemas que planteamos (baja cobertura
y densidad) necesitamos entender a cabalidad los factores que son fundamentales para el
funcionamiento del sistema de capitalización individual, a saber:
El funcionamiento de las AFP y reformas que ha tenido.
Dinámicas y estructura del mercado del trabajo chileno con un enfoque especial en
los jóvenes, mujeres y el mercado informal, quienes son los que cuentan con menor
cobertura y densidad de cotizaciones.

2.1.

Análisis del sistema de AFP Chileno

2.1.1.

Pilares del sistema AFP

El sistema posee tres pilares: el pilar 0 de Prevención de la pobreza (pilar solidario), el pilar 2
contributivo obligatorio (en otros paı́ses también es conocido como contribuciones definidas)
y el pilar 3 de ahorro voluntario1.
El pilar 0 se compone de la Pensión Básica Solidaria (PBS) consistente en $82.0532 que cubre
al 60 % más pobre de la población, y por el Aporte previsional Solidario (APS) que complementa las pensiones de aquellos que han aportado de forma intermitente y/o reciben bajos
salarios. El pilar contributivo obligatorio es un esquema de contribución definida administrado por empresas privadas de giro único. En el seminario realizado el 2013 por la Federación
Internacional de Administradoras de fondos de Pensiones (FIAP) Rodrigo Acuña, economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile y asesor externo de la FIAP, señala que la
rentabilidad real histórica (desde el inicio del sistema hasta la actualidad) de este pilar es
8,7 % (ver figura 3), situando al sistema como el tercero más rentable dentro de Latinoamérica. Sin embargo, Á lvaro Gallegos, Superintendente de Pensiones, en el ”Foro Optimizando las
Inversiones del Sistema de Pensiones”señala que entre 2002 y 2012 la rentabilidad real fue
5 % aproximadamente (ver figura 4), situando al sistema como el tercero más rentable
dentro de la OECD. Por lo tanto, podemos descartar que la rentabilidad sea un problema. El
último pilar, el de ahorro voluntario se compone del Aporte Previsional Voluntario (APV),
1 Estos

no son los únicos pilares en los que puede basarse un sistema de pensiones, también existe el
pilar N ◦ 1 público obligatorio (en la literatura es frecuentemente denominado como de reparto o beneficios
definidos).
2 Valor al 1 de Julio del 2013. La PBS se reajusta por inflación todos los años.

2
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que ofrece incentivos y exenciones de impuestos a aquellos que cotizan voluntariamente (que
cotizan más del 10 %).
2.1.2.

Reforma del 2008

La reforma del año 2008 buscaba mediante una serie de elementos aumentar la cobertura
y cotizaciones de las personas. Se identificaron aquellos grupos en donde existı́a un menor
número de contribuciones, destacándose principalmente empleados jóvenes que obtienen bajas remuneraciones, trabajadores independientes y quienes que se desempeñan en el sector
informal de la economı́a. Además para el caso particular de las mujeres se mostró que muchas
veces se encontraban fuera de la fuerza de trabajo por perı́odos prolongados (Berstein, S.,
2011, pp. 4-5).
Dicho lo anterior, se implementaron las siguientes medidas:
Se establecieron incentivos a los empleadores para que contrataran trabajadores jóvenes y,
a su vez un subsidio a la cotización. Esta medida comprende un subsidio a la contratación
equivalente al 5 % del ingreso mı́nimo para trabajadores cuya remuneración fuese inferior a
1,5 ingresos mı́nimos mensuales, durante sus primeras 24 cotizaciones previsionales entre los
18 y los 35 años. A su vez, se estableció un subsidio a la cotización también de un 5 % del
salario mı́nimo para los mismos trabajadores, durante igual perı́odo. El efecto esperado de
estos aportes es un aumento en torno a 10 % de las pensiones de estos trabajadores (ibı́dem,
p. 6).
Para solucionar el problema de que los trabajadores independientes cotizaban voluntariamente(y no más de un 5 % lo hacı́a), se implementó una medida para que los independientes
tuvieran que cotizar en conjunto con su declaración de impuestos. En especı́fico señala
que, desde 2012 al 2014 de forma gradual y obligatoria, los independientes tienen que cotizar, salvo que expresen lo contrario, pero desde el 2015 establece que todos los trabajadores
que emitan boleta de honorarios, exceptuando a las mujeres mayores de 50 años y aquellos
hombres mayores de 55 años, tendrán por obligación que cotizar en el sistema por el 10 %
(ibı́dem, pp. 7-8).
Para obtener una magnitud en términos de impacto en cobertura de esta medida se investigó qué porcentaje del mercado laboral representan los trabajadores independientes que
emiten boletas. Los resultados obtenidos evidencian que, en el caso de los hombres, estos
representan el 8,6 % del total del mercado laboral masculino y , por el lado las mujeres, estas
representan el 5,1 % del total del mercado laboral femenino3. Por lo tanto, en una primera
instancia, se puede inferir que se está avanzando en la dirección correcta para obtener una
mayor cobertura en este sector.
Para aumentar la cobertura y cotización de aquellas personas que apenas participaban del
sistema o derechamente no cotizaban (por ejemplo, trabajadores informales), se modificó el
3Ver

figuras 7 y 8
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pilar solidario incluyendo la PBS y el APS, explicados anteriormente. Además, en el caso
especial de las mujeres se implementó un bono por hijo, el que consiste en un monto equivalente al 10 % de 18 ingresos mı́nimos mensuales (Superintendencia de Pensiones, 2010),
luego el dinero se deposita en la cuenta de la mujer afiliada y empieza a capitalizar desde
ese mismo momento, pero sólo se puede retirar cuando jubile.
Adicionalmente, se buscó solucionar el problema de los empleadores que no declaran ni pagan las cotizaciones de los trabajadores mediante la implementación de la “Declaración Y
No Pago Automática” mediante la cual, los responsables de la no cotización obligatoria de
los trabajadores pasarı́an a ser los empleadores. Durante el proceso de implementación se
pudo dar cuenta de que existı́a un gran número de casos en que los empleadores no habı́an
cesado el contrato de sus empleados de la forma correspondiente, lo que hizo que el proceso
llevará más tiempo de lo que se esperaba (Berstein, S., 2010, pp. 8-10 ).
Por otra parte, dentro de la reforma se formalizó la figura de cotizante voluntario, la cual
permite cotizar en cuentas de terceros.Este tipo de aportes puede mejorar la situación para
algunas parejas, especialmente si no están unidas por matrimonio civil, o de otros familiares
a los que se quisiera contribuir para sus pensiones futuras a través de aportes previsionales.
Estas medidas, en conjunto con una baterı́a de incentivos para el Ahorro Previsional Voluntario, buscaron aumentar las cotizaciones del sistema de forma gradual pero segura (ibı́dem,
pp. 10-11).
Más allá de los objetivos antes indicados, la reforma buscó solucionar en parte el problema
de la baja competencia que existe entre las distintas AFPs. Una medida a favor de más
competencia entre empresas fue la de licitar la cartera de nuevos afiliados a aquella administradora que propusiera la menor comisión. También en lı́nea con lo mismo, se comenzó a
licitar el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia. Se hicieron cambios en la estructura de las
comisiones con el objetivo de simplificar la información de éstas para los cotizantes, los cuales
no siempre entendı́an qué significaban ni cómo funcionaban; sumado a cambios que facilitan
la subcontratación de servicios fundamentales para las Administradoras, además de un refuerzo al giro único de la industria que se materializó en la exclusividad de las sucursales de
atención (no podı́an contener más de un giro las sucursales, sólo ser de la AFP) y la imagen
corporativa de cada AFP (Superintendencia de Pensiones, 2010).

2.1.3.

Tasa de reemplazo del sistema previsional chileno

El 2011 el sistema previsional chileno entregaba una tasa de reemplazo promedio de 44,9 %,
ubicándose dentro de las tasas más bajas de la OECD y el G20 4. Esta cifra difiere de lo mencionado en el libro El Cascabel al Gato: ”Si todo iba razonablemente bien, nuestros cálculos
indicaban que ahorrando mensualmente un 10 % de la remuneración, las pensiones podrı́an
alcanzar a montos equivalentes al 70 % de ella al final de la vida de trabajo”(Piñera, P., 1992,
p. 68). Cabe señalar que los supuestos que estaban detrás del cálculo que realizó José Piñera
4Ver

figura 11
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no se cumplieron a cabalidad. La situación se torna aún más compleja porque, “los afiliados del sistema en Chile esperan pensiones que representen aproximadamente un 70 % de
sus últimas remuneraciones”(Subsecretarı́a de Previsión Social, 2013).

2.2.

Mercado Laboral Chileno

Dentro del análisis del porqué de las bajas pensiones que exhibe el sistema de capitalización
individual, no se puede obviar un factor primordial como lo es el funcionamiento y las caracterı́sticas del mercado laboral. Éste concentra su desempleo en los jóvenes y mujeres de
baja escolaridad. La tasa de ocupación5 del paı́s es del orden del 59,5 % según datos del INE
del 2012 y, en especı́fico, la femenina gira en torno al 47,7 %. En datos de la OECD estos
números son levemente más altos pero denotan que nos queda mucho ya que en términos de
tasa de ocupación nos encontramos entre 3 y 4 puntos porcentuales bajo el promedio OECD;
y para las mujeres es más desalentadora la situación: 50,2 % en Chile versus un 57,2 %.
Estas cifras muestran una situación compleja, aunque hay mejores relativas a años
anteriores,
sigue existiendo un vacı́o para muchas personas que no se encuentran recibiendo un sueldo
y por lo tanto cotizando.Además, dentro del grupo de personas que se encuentran efectivamente ocupadas también existen problemas de distinta ı́ndole. Entre ellos se encuentran la
l i´
i´ d
d
i i
i i
l
Las categorı́as para la evasión y elusión de cotizaciones que se esbozan en el informe encargado por el Ministerio del Trabajo a la Universidad de Chile el año 2012 son: trabajadores
asalariados sin contrato (evasión laboral); trabajadores con contrato y sin cotizaciones al sistema de pensiones (evasión previsional); trabajadores asalariados, con contrato, que cotizan
sobre una renta inferior a la remuneración real (elusión previsional); trabajadores remunerados bajo la modalidad de honorarios y cuyo vı́nculo laboral corresponde al de un trabajador
asalariado (elusión laboral).
Si bien la reforma del año 2008 esboza ciertas soluciones, el tercer informe anual del Consejo Consultivo Previsional señala que tasas de evasión previsional de un 20 %. Dentro de
las caracterı́sticas en donde la evasión total se ve más frecuentemente están las empresas
pequeñas con menos de 10 trabajadores. Además, entre otros factores que agravan la evasión
previsional se encuentran: ser mujer y ser menor de 25 años.
Finalmente, para tener un entendimiento más acabado de la incidencia de la estructura del
mercado laboral en las pensiones, se entrevistó a la directora del Centre for New Development Thinking (CNDT), y experta en mercado laboral chileno, Kirsten Sehnbruch, acerca de
esta temática. En este contexto, la directora del CDNT indica que al momento de evaluar el
sistema previsional chileno, es necesario hacerlo dentro de un contexto: en comparación con
la OECD se está en una situación bastante crı́tica mas no ası́ al comparar con el resto de los
paı́ses de América Latina. Habiéndose especificado lo anterior, resulta interesante observar
5 La

tasa de ocupación es el cociente entre la población ocupada (OC) y el número de personas que
integran la población en edad de trabajar (PET)
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que en términos de cobertura el sistema previsional no ha mostrado avances significativos
en los últimos 20 años, especialmente debido a una falta de intervención en la estructura del
mercado laboral. Según la investigadora, la falta de acción en este ámbito se debe principalmente a que en el paı́s no existe consciencia de que , en general, cualquier tipo de seguro
social está ı́ntimamente ligado a las condiciones laborales. En este sentido, los problemas actuales en cobertura no serı́an un tema que afecte solamente a los individuos, sino que es un
problema crı́tico para el Estado en términos de finanzas públicas, dado que cada persona que
actualmente no pueda proveerse de una pensión mı́nima, será una pensión asistencial que el
Estado tendrá que pagar. De esta forma, es posible vislumbrar ciertos aspectos de eficiencia
que podrı́an ser mejorados si es que se abordan los problemas actuales de cobertura.
Respecto a los principales factores laborales que inciden negativamente en las pensiones,
Sehnbruch señala en primer lugar los altos niveles de inactividad, sobre todo en los hogares
pobres que tienen poca posibilidad de participar en el mercado laboral ya sea por su propia
calificación (muy baja) o por diversas condiciones prácticas tales como con quien dejar al
hijo, etc. En segundo lugar, la precarización del sistema laboral jugarı́a un rol también nocivo
para el tema de las pensiones, expresado en tipos de contratos precarios en distintos ámbitos
(agrupación, por ejemplo) y las altas tasas de informalidad que se registran en el mercado
laboral.
Altamente relacionado al tema de los contratos está el tema de la rotación laboral, la cual
hoy en dı́a en Chile es bastante elevada. Esto se generarı́a por una estructura de desincentivos
presentes en el mercado laboral, como por ejemplo, que el pago de las indemnizaciones hace
que sea costoso para una persona mantenerse establemente en un trabajo durante mucho
tiempo a través de un contrato indefinido, dado que llegado cierto punto, cuando se quiera
cesar el contrato, el pago por concepto de indemnización por año trabajado será demasiado
alto. Lo anterior implica que los empleadores preferirı́an emplear personas por poco tiempo
para ası́ evitar el pago de indemnizaciones altas, lo cual se verı́a reflejado en las cifras de
rotación actuales.
Finalmente, se entrevistó a Juan Carlos Jobet (ex ministro del trabajo del gobierno de Sebastián Piñera E.) para obtener una visión de más práctica sobre la dinámica de la previsión
social. En la entrevista, Juan Carlos nos señala que existen una serie de factores exógenos al
sistema que repercuten significativamente:
1. Aumento de las expectativas de vida: el monto total de lo ahorrado se tiene que
dividir entre más años de vida desde que la persona se jubila, lo que implica una menor
pensión.
2. Aumento de los salarios reales en las últimas décadas: una gran fracción del
total de lo ahorrado se genera en las primeras décadas desde que la persona se inserta
por primera vez en el mercado laboral, por lo tanto, si los salarios reales han aumentado
en los últimos años es de esperar que las personas reciban pensiones inferiores al nivel
de vida que llevaban hasta el momento y la pensión no sea acorde a sus expectativas.
3. Caı́da en las tasas de retorno: han caı́do las tasas de rentabilidad en el sistema y
6
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asimismo han caı́do las tasas de retorno de las rentas vitalicias.
4. Escasa densidad de cotizaciones: la tasa de reemplazo de aquellos que cotizaron
durante 40 años es en promedio 70 %, sin embargo, muchos individuos no cotizan en
forma regular.
Dados estos factores exógenos al sistema de capitalización individual, él propone una serie
de medidas para aumentar las pensiones:
1. Aumentar la edad de jubilación: ayudarı́a a aumentar las pensiones. Sin embargo,
el entrevistado reconoce la impopularidad que generarı́a dentro de la población, por lo
tanto, su implementación no tendrı́a muchas probabilidades de aceptación polı́tica.
2. Aumentar la tasa de cotización: aumentarı́an las pensiones, sin embargo, aumentarı́an a su vez los incentivos para no cotizar.
3. Ahorro voluntario: fomentar el ahorro voluntario mediante incentivos tributarios.
4. Seguro de cesantı́a: propone que parte del seguro de cesantı́a cotice en la cuenta del
afiliado, de esta forma se evitan lagunas previsionales.

3.

Revisión de la Literatura

Dado que las condiciones que tanto la cobertura como la densidad de las cotizaciones se relacionan ı́ntimamente con la naturaleza del mercado del trabajo se analizarán algunos tópicos
generales del mercado del trabajo y luego ahondará en las temáticas centrales de esta investigación.
En el ámbito de los efectos que tiene la estructura del mercado laboral sobre la cobertura
del sistema de capitalización individual, Rodrigo Acuña en el seminario de la FIAP 2013
propuso cinco medidas para aumentar la cobertura, a saber:
1. Obligatoriedad de afiliación y cotización de los independientes, medida que Chile
adoptó de forma gradual con la reforma previsional del 20086 .
2. Investigar sobre las eventuales trabas al proceso de ahorro y de esta manera comprender
los motivos por los cuales los individuos no están ahorrando. En este sentido, cobra
relevancia analizar la historia laboral promedio desagregada por sexo (ver figuras 1 y
2), donde se da cuenta de la precaria situación laboral que las mujeres enfrentan, esto
se evidencia en una alta tasa de inactividad, tasa de cesantı́a casi dos veces más grande
que la de los hombres (lo cual significa lagunas previsionales más altas) y una tasa de
trabajo formal (con contrato) equivalente a menos de la mitad de su par masculino.
Esta información permite identificar las razones que explican la falta de cobertura y de
densidad en las cotizaciones, lo cual sirve como punto de partida para analizar posibles
acciones de polı́tica pública.
6 Es necesario recalcar que dicha medida tan solo se aplica para los trabajadores que prestan un servicio,
no incluyendo a los dueños de pequeños negocios.
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3. Remoción de incentivos que existan para la evasión o elusión de la cotización, como por
ejemplo, programas de protección social que de alguna forma desincentiven la cotización
previsional (Irarrázaval et. Al 2012). En conjunto con lo anterior, se propone fomentar
incentivos dirigidos a la afiliación y cotización para aumentar la cobertura.
4. Mejorar la cobranza y fiscalización de las cotizaciones, introduciendo un mayor control
en esta materia para evitar la sub-declaración de renta (que incide en una menor
pensión al momento de jubilar).
5. Evitar los impuestos al trabajo a modo de fomentar la formalización y participación
en el mercado laboral, con el claro objetivo de evitar el empleo informal que disminuye
la cobertura del sistema.
Las propuestas anteriormente descritas evidencian la relevancia de la estructura del
mercado laboral y como ésta puede incidir en la tasa de reemplazo a través de lagunas
o falta de cobertura.
Asimismo, Arenas A. (2000) presenta 3 casos importantes junto con algunas propuestas. En
primer lugar, para el caso de los trabajadores independientes, propone la generación de propuestas que cambien el horizonte temporal que las personas utilizan para tomar su decisión
de participar o no en el sistema de pensiones. Esto es, la generación de beneficios inmediatos
que estén “amarrados” a la afiliación, más allá del argumento del beneficio previsional que se
tendrá al momento de la jubilación. Lo anterior, dado que el lapso temporal que ocurre desde
el momento en que se empieza a cotizar y la jubilación, los individuos son menos sensibles a
este beneficio, por lo que incentivos inmediatos debiesen ser una manera efectiva de corregir
dicho comportamiento cortoplacista.
En segundo lugar, el autor habla del caso de los trabajadores de bajos ingresos, donde reconoce que el principal problema de este sector son las lagunas previsionales en conjunto
con la sub-declaración de renta. En este sentido, el autor destaca el rol preponderante de las
polı́ticas de empleo y formalización orientadas a evitar comportamientos oportunistas que
son potencialmente perjudiciales en términos previsionales. Además, resalta la importancia
de la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones en las relaciones contractuales entre trabajadores y empleadores, a modo de evitar abusos que se pudiesen generar en dicho
ámbito.
Finalmente, el autor aborda el caso de las mujeres, escenario especialmente complejo dadas
las condiciones bajo las cuales dicho segmento de la población entra en el mercado laboral
(principalmente la baja tasa de mujeres con contrato de trabajo en relación al total) tienden
a representar una fracción más que proporcional de quienes obtienen menos beneficios del
sistema previsional. En definitiva, una suma de factores demográficos inciden en que este
grupo de la población se enfrenta a una tasa de reemplazo menor que la de su par masculino,
por ende, el autor sugiere que cualquier modificación al sistema previsional que se haga cargo
de dichas diferencias demográficas constituirá un avance en la materia.
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En lo que respecta a la informalidad, es interesante desvelar qué factores influyen para que
una persona quiera trabajar en la informalidad y si la informalidad es un estado permanente o transitorio. Apuntando a esta dirección Perticara y Celhay (2010) exponen que la tasa
de permanencia en el sector informal es relativamente alta, en torno al 85 %, sin embargo,
dentro de aquellos que salen de la informalidad hacia el empleo formal el 48.7 % son jóvenes. Además en su trabajo destacan que en Chile existe una cultura de informalidad, lo que
concuerda con Manoley (2003) quien señala que resulta atractivo para ciertos agentes de la
economı́a ser independientes. Perticara y Celhay (2010) indican que algunas personas prefieren trabajar en la informalidad dado que en el corto plazo no tienen que pagar cotizaciones
y ,a su vez, acceden a beneficios del estado por su condición laboral. Además, mencionan
que existen costos que dificultan la transición hacia el empleo formal, tales como barreras
institucionales y dificultades para encontrar trabajos asalariados que les entreguen la
misma satisfacción.
En definitiva, la literatura converge en torno a diversos puntos de acuerdo, sin embargo,
sigue sin abordarse de manera concreta de qué forma se puede intervenir en el sistema
para mejorar tanto la cobertura como la densidad de la cotización, siendo la mayorı́a de los
puntos anteriores directrices generales de hacia dónde debiesen estar enfocados los esfuerzos,
sin embargo no manifiestan acciones concretas de polı́tica pública. En el desarrollo de esta
investigación se elaborará una propuesta que trate de llenar el vacı́o que existe hasta el
momento en relación a este tema.
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4.

Datos estadı́sticos

4.1. Caracterización Socioeconómica
Antes de realizar propuestas para mejorar las pensiones del sistema previsional chileno es
menester saber de qué segmento de la población provienen las pensiones con tasas de reemplazo menores a las esperadas. La intuición nos indica que en los deciles más bajos se
podrı́a observar este escenario, pero es necesario verificarlo con datos y es por esto que se
presenta la estadı́stica descriptiva hecha en base a la encuesta CASEN 2011.
Como se evidencia en el cuadro 1, de los individuos pertenecientes al decil 1, 9.40 % está desocupado, 67.20 % inactivo y tan solo un 23.40 % trabaja. Esta situación claramente afecta de
forma negativa a la pensión futura de aquellas personas, ya que no están cotizando. Además,
pese a una mejorı́a, se observan patrones similares para los deciles 2 y 3.
Cuadro 1: Condición de actividad por decil de ingreso
Decil de ingreso
i
%
ii
%
iii
%
iv
%
v
%
vi
%
vii
%
viii
%
ix
%
x
%
Total
%

Condición de actividad
Ocupado Desocupado
281,515
113,028
23.40
9.40
494,381
104,061
35.65
7.50
602,926 7
73,988
42.29
5.19
653,200
60,255
47.39
4.37
756,485
64,133
52.21
4.43
781,272
44,561
56.04
3.20
829,474
38,473
60.27
2.80
852,636
36,282
62.97
2.68
815,006
26,031
65.77
2.10
826,006
18,238
70.86
1.56
6,892,901 579,050
51.55
4.33

Inactivo
808,332
67.20
788,227
56.84
748,696
52.52
664,826
48.24
628,250
43.46
568,335
40.77
508,405
36.94
465,179
34.35
398,212
32.13
321,517
27.58
5,900,029
44.12

Total
1,202,875
100.00
1,386,719
100.00
1,425,610
100.00
1,378,281
100.00
1,448,868
100.00
1,394,168
100.00
1,376,352
100.00
1,354,097
100.00
1,239,249
100.00
1,165,761
100.00
13,371,980
100.00

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2011

10

REVISTA CTRL+S
Ensayos Digitales para la Publicación Académica
Noviembre de 2014 Nº1

Se observa en la figura 1 que en los deciles más bajos hay menos personas afiliadas al sistema,
a su vez, en la figura 2 se aprecia en los primeros deciles, en especial en el primero, que de
las personas que están ocupadas pocas están cotizando en el sistema.
Figura 1: Distribución afiliados por decil

Figura 2: Ocupados vs cotizantes
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Finalmente, en la figura 3 se muestra que para el decil 1 las personas que no cotizan, pero
que están afiliadas en el sistema, representan un 76 % y esta tendencia mejora radicalmente
a partir de los siguientes deciles.
Figura 3: No cotizantes según decil

Estos resultados indican que las polı́ticas a implementar tienen que estar dirigidas al fortalecimiento de los empleos, es decir, mejorar las condiciones laborales para que los trabajadores
que actualmente están ocupados estén a su vez cotizando. Además, se requiere de mecanismos que incentiven el trabajo en los deciles más vulnerables, donde se puede apreciar una
gran tasa de inactividad, lo cual sugiere un desafı́o que va más allá de la creación de empleos,
dado que la inactividad indica que la gente no está buscando empleo.
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4.2.

Planificación Intertemporal

Otra arista que no puede faltar en un análisis previsional es la planificación intertemporal
de los individuos que se encuentran en el sistema. En la medida que se pueda entender como está planificando la población su vida futura, se podrán elaborar propuestas de polı́tica
pública más realistas y acordes a la realidad nacional.
En primer lugar, como se puede ver en la figura 4, al momento de preguntarle a una muestra
representativa de la población ¿cómo planea financiar su vejez?, tan solo un 36 % respondió que pretendı́a financiarla a través de una pensión provista por el sistema de
capitalización individual, un 16 % no lo ha pensado y un 13 % piensa que financiará su
vejez con ayuda del Estado. Lo anterior da cuenta de que hay sectores importantes de la
población que no están planificando su vejez, ni consideran las limitaciones en términos de
ingresos que esta conlleva. En consecuencia, surge como necesidad establecer las condiciones
para que la población entienda que la vejez tiene costos y que el Estado no puede hacerse
cargo en su totalidad de estos, por ende, la planificación del retiro debe ser concientizada7.
Figura 4: Financiamiento de la vejez
¿Cómo planea financiar su vejez?
0,36

.2

0,16
0,13
0,08

0,08

0,06

0,05

0,03

0,02

0,02

0,01

0

.1

Tasa %

.3

.4

Pregunta e52

Pension AFP
Ayuda de los Hijos
Renta empresa o negocio
Con sus ahorros
Con ayuda del Estado
no lo he pensado

Pension INP
Arriendo de propiedades
Seguro de vida con ahorro
Con una PBS
De otra forma

Fuente: elaboración propia en base a la EPS 2009

7 El Estado debe, a su vez, garantizar que bajo condiciones normales los individuos puedan efectivamente
financiarse en el futuro con las pensiones que están cotizando hoy, lo cual presenta otro desafı́o en si mismo.
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En segundo lugar, como se puede ver en la figura 5, tanto hombres como mujeres8 parecen
estar poco dispuestos a ahorrar más hoy y, en consecuencia, obtener un consumo futuro
mayor, lo cual darı́a cuenta de que las tasas de descuento9 que poseen los individuos muy
altas. Quizá la mayor implicancia de lo anteriormente señalado va de la mano con lo expuesto en la sección de literatura: es necesario introducir esquemas de incentivos tales que
desplacen el horizonte temporal de las personas al presente para ası́ obligarlos a ahorrar más.
Figura 5: Si usted sabe que si nunca cotizara en el sistema de pensiones recibirı́a una pensión garantizada
de $75.000, ¿ estarı́a dispuesta/dispuesto a cotizar $10.000/$20.000 al mes, los últimos 20 años antes de
pensionarse, para que la pensión que reciba mensualmente a los 65 años ascienda hasta el siguiente rango;
desde $90.000/$95.000 − $105.000/$120.000?
Mujeres, $10.000

Mujeres, $20.000

Pregunta e36m

Pregunta e37m

.4
0

.2

Tasa %

.4
.2

sÌ

no

sÌ

Fuente: elaboración propia en base a la EPS 2009

Hombres, $20.000

Pregunta e36h

Pregunta e37h

.4

0,40

0

0

.2

0,35

0,60

.2

Tasa %

.6

.6

0,65

.4

no

Fuente: elaboración propia en base a la EPS 2009

Hombres, $10.000

Tasa %

0,54
0,46

0,36

0

Tasa %

.6

.6

0,64

sÌ

no

sÌ

Fuente: elaboración propia en base a la EPS 2009

no

Fuente: elaboración propia en base a la EPS 2009

Finalmente, al analizar la figura 6, se puede observar las razones que tienen las personas que
no están afiliadas al sistema para no cotizar. Un poco más del 50 % no lo hace solamente
porque no está obligado, un 20 % declara tener otros motivos, mientras que un 14 % y un
11 % no cotizan por falta de dinero y por desconocimiento del sistema respectivamente.
Estos resultados arrojan una caracterı́stica positiva, y es que tan solo un 2,7 % señaló que
no cotiza porque no confı́a en las AFP, cifra que es relativamente baja y sobre la cual se
puede trabajar. A su vez, tenemos un 50 % de los no afiliados que en parte estará obligada
a cotizar a partir de 2015 (reforma previsional) y otra que representa uno de los problemas
más profundos del sistema: los trabajadores informales. Luego, serı́a interesante
desagregar a las personas que presentaron otro motivo para no cotizar, dado que su
composición es casi un quinto del total. Asimismo, hay un 11 % de personas que
8 Si

bien el efecto en las mujeres parece ser, en términos de magnitudes, del orden de dos veces superior al
de los hombres, no creemos que sea atribuible a las tasas de descuento en sı́, sino más bien a los montos a los
cuales pueden acceder las mujeres al ahorrar la misma cantidad que los hombres. En este sentido, creemos
que la tendencia es lo que importa.
9 En los modelos económicos de consumo intertemporal la tasa de descuento representa el “grado de
impaciencia” que poseen los agentes

14

REVISTA CTRL+S
Ensayos Digitales para la Publicación Académica
Noviembre de 2014 Nº1

no cotizaron por no conocer el sistema, aquello debiese ser combatible con campañas de
información que ayuden a reducir esa cifra. Quizás otro de los grupos más complicados son
aquellos que nos cotizaron por no tener los recursos (14 %); en este ámbito, el Estado tendrı́a
que establecer ayuda directa a dicho sector a través de transferencias y subsidios sociales.
Figura 6: Razones por las cuales los no-afiliados no cotizan
¿Por qué nunca ha cotizado?: Señale 3 opciones

30
20

Tasa %

40

50

Pregunta e4a
50,53

19,22
14,27

10

11,25

2,02

0

2,71

No está obligado

No le alcanza el dinero

No confío en las AFP

No conozco el sistema

Hay que cotizar mucho para una pensión mínima

Otro motivo

Fuente: elaboración propia en base a la EPS 2009

5.

Criterios de Selección

Antes de escoger alternativas de polı́tica pública para atacar las problemáticas anteriormente
planteadas, deben fijarse los criterios con los que se van a evaluar los resultados de dichas
alternativas. Podemos mencionar que uno de los criterios más importantes es el de costoeficiencia, es decir, el resultado de la polı́tica pública dirigida al sistema de las AFP debe
maximizar la cobertura y densidad de las cotizaciones dentro de lo factible tanto económica
como polı́ticamente. Otros criterios relevantes son el de implementación práctica y factibilidad polı́tica, dado que, muchas polı́ticas públicas parecen funcionar correctamente en la
teorı́a y en el papel, sin embargo, fallan cuando se llevan al plano de la práctica porque no
consideran el factor polı́tico detrás de la implementación de la propuesta, es decir, la alternativa debe ser coherente con el escenario polı́tico y social en el que se encuentra Chile tanto
en el corto como en el mediano plazo. A su vez, juega un papel preponderante la equidad. La
propuesta de polı́tica pública a presentar debe contribuir no solo desde la perspectiva técnica
y de implementación, sino que también debe proporcionar las mismas oportunidades independientemente del género, edad, profesión, etc., con el fin último de generar un Chile más
equitativo (Bardach, E., 1998).
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6.

6.1.

Propuestas

Propuestas para reducir la informalidad

Dado lo expuesto en la revisión de la literatura respecto a la informalidad, se recomiendan
el siguiente set de propuestas basadas en Perticara et al. (2010):
1. Micro y pequeñas empresas familiares: La alta informalidad entre independientes
y entre las micro y pequeñas empresas puede deberse a altos costos de formalización,
pocas oportunidades de financiamiento e incertidumbre en los beneficios. Por lo tanto, se recomienda facilitar la formalización y normalización de actividades a empresas
de menor tamaño, reducir los costos de tramitación, aumentar y facilitar el acceso a
créditos para las micro y pequeñas empresas y otorgar asesorı́as tanto en materia legal
como profesional. Esta propuesta es muy interesante debido a que la economı́a
chilena se está desacelerando y el gobierno tratará de implementar todas aquellas
medidas posibles para volver a la senda de crecimiento anterior, por lo que se espera
que esta propuesta sea bien recibida en la medida que ayude también a dinamizar la
2. Jornadas laborales parciales: Para facilitar la inserción laboral, especialmente en
jóvenes y mujeres, se recomienda incentivar esquemas flexibles pero formales de trabajo.
Sanhueza C.(2009) sugiere subsidiar directamente los trabajos parciales. Económicamente hablando esta propuesta es tentativa, ya que ayuda a flexibilizar el trabajo y
por ende a optimizar la asignación de empleo desde el punto de vista de la empresa.
Sin embargo, desde un punto de vista social esta propuesta tendrı́a poco recibimiento
en el gobierno actual, ya que, hace menos estable el puesto de trabajo de los individuos
y, por ende, no mejora el bienestar social desde este punto de vista.
3. Beneficios de la seguridad social: informar y educar a aquellos trabajadores de
escasa calificación sobre los beneficios de trabajar en la formalidad y acceder a ciertos
bienes tales como servicios de salud, jubilación, créditos,licencias médicas y seguro
de accidentes laborales. A su vez, dada la cultura de la informalidad se debe informar
y educar sobre los costos seguir perteneciendo al trabajo informal para ir de a poco
derribando esa dañina cultura de informalidad. El costo de esta propuesta puede llegar a ser elevado, sin embargo, los potenciales beneficios serian enormes si se realiza
correctamente. A su vez, guı́a a aquellos que quieren salir de la informalidad pero
no saben como, por lo que harı́a de Chile un paı́s más equitativo.
4. Régimen de contratos indefinidos: como se expuso en la revisión de la literatura,
muchas veces aquellos programas de protección al trabajador termina perjudicándolo
por otros medios, es entonces donde se debe realizar un análisis de costos
beneficios para evaluar cuál es el “mal menor”. En esta lógica se propone evaluar
los costos y beneficios de eliminar las indemnizaciones por años de servicio, que en
algunas circuns- tancias puede poner trabas en la inserción laboral de los jóvenes.
Los efectos de esta polı́tica son ambiguos, por un lado, se quita el beneficio de
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cierta proporción de los trabajadores se verı́a perjudicada pero otra fracción se verı́a
enormemente beneficiada, ya que le serı́a más fácil ingresar al mercado laboral.

6.2.

Sobre la AFP Estatal

Uno de los temas que ha estado en boga el último tiempo en cuanto a previsión social ha
sido el de la creación de una administradora de fondos de propiedad estatal. El 16 de junio
del presente año se envió al Congreso un proyecto de ley por parte del poder Ejecutivo, el
que pretende precisamente la creación de una AFP estatal.
Dentro de los objetivos del proyecto podemos destacar dos medidas. En primer lugar, aumentar la cobertura hacia sectores que no son de interés prioritario para las AFP privadas,
entre ellos, personas de menores rentas, trabajadores por cuenta propia o independientes,
trabajadores de ingresos más bajos y aquellos que trabajan lejos de los centros urbanos más
grandes (Gobierno de Chile, Boletı́n 9399-13 (2014), p. 2). Ahı́ la AFP estatal tendrı́a una
importante tarea: cerrar la brecha entre hombres y mujeres.En segundo lugar, se ha dicho
que la introducción de una AFP estatal busca aumentar el nivel de competencia dentro del
mercado (ı́dem), ya que le brinda a las personas la posibilidad de elegir entre un operador
público y uno privado.
Dicho lo anterior, se procedió a entrevistar al ex-Subsecretario de Previsión Social, Augusto
Iglesias. Dado el encuentro con él y la información que obtuvimos del encuentro se responden
a continuación 4 problemáticas sobre la AFP estatal.
¿Se produce efectivamente más competencia?
En la reforma al sistema previsional del año 2008 se incluyó un mecanismo de licitación
de la cartera de nuevos afiliados. Este mecanismo introdujo niveles de competencia en
la industria tales, que ha hecho caer la comisión promedio del sistema desde 1,636 %
en junio de 2010 (en donde la AFP Plan Vital tenı́a la más alta con 2,36 %, y la
más baja era la AFP Habitat con 1,36 %) hasta un 1,161 % promedio que entrará en
operación en agosto de 2014 (la más alta será la AFP Provida con 1,54 %, y la más
barata será la AFP Plan Vital con 0,47 %)(Centro de Estadı́sticas de la
Superintendencia de Pensiones, 2014).
Este ritmo de competencia ha bajado los precios de la industria en casi un tercio en los
últimos cuatro años, y la AFP más barata –Plan Vital desde agosto de 2014- tendrá
una comisión de 0,47 %; siendo de las comisiones más bajas del mundo. Enorme
desafı́o tendrı́a por delante la AFP estatal entonces, ya que si es que su objetivo es
introducir mayores niveles de competencia a la industria, y esta se traduce en
“menores precios” para los cotizantes, superar el umbral puesto se ve muy difı́cil.
Bernstein, S. y Cabri- ta, C. (2006) nos muestra que dentro de la industria de las
AFPs la competitividad pasa principalmente por la influencia de los agentes de
venta que tenga cada una de las administradoras, mas no por aumentar o disminuir
los canales de información más generales. Esto nos indica que pese a que el esfuerzo
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las comisiones, las personas tienden en el agregado a comportarse de forma indiferente
mientras un agente de ventas no las visite.
¿Aumentará la cobertura?
En la Reforma Previsional del año 2008 se obliga a los trabajadores independientes
(el segmento más representativo de los “no cubiertos” por el sistema) a afiliarse a una
AFP y cotizar para su pensión, obligatoriamente para el año 2015. Esto de manera que
llegada la edad de jubilación, no se exponga a ésta sin haber ahorrado.
Dentro de la misma reforma también se crea el Pilar Solidario de Pensiones, que es el
encargado de cubrir a las personas que no poseen fondos ahorrados, o para las cuales
éstos son insuficientes. Esta tarea se la propone con dos instrumentos, la Pensión Básica Solidaria y el Aporte Previsional Solidario, respectivamente.
A pesar que se entiende que existe todavı́a un amplio grupo de personas que no se encuentran cotizando, o dentro del sistema de forma óptima, las razones para esto tienen
que ver más con la estructura del mercado del trabajo que con el sistema previsional
en sı́. Queda la duda entonces de a qué población especı́ficamente se está refiriendo en
el discurso anexo a la AFP estatal, y qué instrumentos poseerı́a exclusivamente esta
que no puedan ser implementados a las demás instituciones.
¿Mejorará las pensiones?
De forma general, el monto de las pensiones depende de cinco variables. En primer
lugar tenemos la tasa de cotización, que es por ley un 10 % obligatorio. En segundo
lugar tenemos la edad de jubilación, 65 años para hombres y 60 años para mujeres. En
tercer lugar está la expectativa de vida, que nos indica en cuántos perı́odos debemos
dividir lo ahorrado. En cuarto lugar tenemos la densidad de cotizaciones, en donde
menos lagunas previsionales indican una pensión más robusta. Finalmente, tenemos la
rentabilidad de los fondos. De estas cinco variables, la que podrı́a variar de una AFP
a otra (obviando las comisiones, de las que se habló en un párrafo anterior) son la
rentabilidad de los fondos. Se abre la discusión en cuanto al uso de los dineros en distintos fondos, ¿no tendrá el Estado interés en invertir en empresas como Metro, EFE
o en papeles del Ministerio de Hacienda? ¿Cuáles de las otras variables anteriormente
mencionadas estarı́an mejorando en una AFP estatal?
¿El Estado será juez y parte?
Las AFPs son fuertemente fiscalizadas por la Superintendencia de Pensiones y además
reciben fiscalizaciones por parte de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras en algunos casos. Ambas son instituciones que forman parte del aparato
estatal, y pueden causar conflictos de interés eventualmente.
Además de eso, el Estado es quien determina las reglas bajo las cuales operan las administradoras de fondos. A pesar de que la AFP estatal nace con la intención de jugar
con las mismas reglas, es legı́tima la duda de qué pasarı́a en la eventualidad, por ejemplo, de que obtuviera rentabilidad negativa en alguno de sus fondos. O si será capaz
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de resistir presiones polı́ticas para cambiar las reglas a su favor. Si bien lo esperado
es que se comporte de manera transparente y correcta, abre espacios a especulaciones
que pueden no ser favorables para el sistema en su conjunto.
El proyecto de AFP estatal es ambicioso, busca cumplir con objetivos tanto de cobertura
como de aumentar la competitividad del sistema de pensiones. No es tan claro que tenga
las herramientas para ello, ya que para las pensiones no se hace cargo de los factores
relacionados con mejorarlas; y para la cobertura tampoco cuenta con los instrumentos
adecuados para hacerse cargo del segmento que no cubre la reforma de 2008. Esta polı́tica, si
bien cumple con criterios de factibilidad, no aporta mayormente a la equidad y justicia; y
sin embargo implica costos administrativos y de inversión de tiempo.

6.3.

Medida para compensar lagunas previsionales: Profundizar
en el Ahorro Voluntario

Al momento de analizar el ahorro previsional y el monto final de las pensiones, el porcentaje
de cotización es el primer factor que está incidiendo. El porcentaje obligatorio por ley es un
10 % ,y a eso debemos sumarle, en el eventual caso que se dé, un ahorro voluntario. En la
reforma previsional del año 2008 se tiene en cuenta una mejora del pilar voluntario del
sistema, que desde el año 2002 habı́a sido exitoso en cuanto a aumentar el número de
participantes en esa forma de ahorro. El problema que se presentaba para ese entonces era
que este aumento era dado por los beneficios tributarios, y eso se traducı́a en que solo las
clases más adineradas hacı́an uso efectivo del pilar voluntario. Buscando expandir el uso
para la clase media y baja, es que se planteó en ese entonces en primer término un
subsidio al ahorro voluntario que consistı́a básicamente en dar flexibilidad al usuario para
decidir cuándo gozar el beneficio tributario que se daba, si al aportar o al retirar recursos
En segundo término, la reforma del año 2008 plantea el Ahorro Previsional Voluntario Colectivo (APVC). Lo que se busca con esta medida es profundizar el pilar voluntario a través
de la creación de un marco legal que permite y fomenta el desarrollo de planes de ahorro previsional voluntario basado en aportes de trabajadores y empleadores. Busca complementar
los aportes voluntarios de los trabajadores con aportes de los empleadores mediante planes
ofrecidos por estos últimos, de forma completamente voluntaria. Eso sı́, una vez acordado
algún esquema de ahorro, el empleador se compromete a cumplir con lo estipulado en él. Para
incentivar este tipo de planes se toman una serie de medidas, como considerar los aportes
del empleador como gastos necesarios para producir renta, o beneficios parecidos al APV en
el caso de los empleados.
Si bien la creación de un ahorro previsional voluntario colectivo es un avance en cuanto a
fomentar el pilar voluntario, a la fecha no ha sido utilizado de manera masiva. Muy pocas
empresas han ofrecido esquemas de ahorro para sus trabajadores y, por ende, muy
pocos trabajadores han optado por esta vı́a (Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones:
Cuarto Informe Anual, Mayo 2012 – Abril 2013). En consecuencia, se destaca la importancia
que tiene el pilar voluntario dentro del sistema, tanto por la flexibilidad que tiene como por
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el aporte sustancial que puede significar en términos de pensiones, creemos necesario seguir
profundizándolo para que tome vuelo dentro de la cultura del ahorro previsional. Para esto,
consideramos importante evaluar la evidencia de sistemas de ahorro en conjunto entre empleador y empleado de otros paı́ses.

6.3.1.

Experiencia neozelandesa e inglesa

Entre los paı́ses pioneros de estos sistemas, contamos con evidencia de Nueva Zelanda y el
Reino Unido. Los sistemas aplicados en estos paı́ses consisten en que a los empleadores se les
solicita de forma obligada ofrecer por defecto un esquema de ahorro previsional voluntario
a sus empleados. Este esquema debe estar calificado antes por alguna entidad reguladora,
y el empleado puede decidir si tomarlo o no. El factor clave en estas reformas es hacer uso
de los efectos de la inercia, haciendo que la opción por defecto en los contratos sea la de
adherirse al esquema de ahorro previsional voluntario, y que en caso de no querer gozar del
beneficio el empleado pueda decidir salirse o no tomar el esquema. Si el empleador no tiene
algún esquema estipulado, o no es capaz de ofrecer un esquema calificado, es eventualmente
el Estado quien asume la responsabilidad de ofrecer un esquema estándar en caso de que el
empleado desee opte por el plan de ahorro voluntario.
Estos planes son ofrecidos para todos los trabajadores y consisten en un aporte tanto de ellos
como de sus empleadores, en donde las magnitudes de los aportes varı́an según el esquema
utilizado. Se les exige, una vez decididos a participar, un mı́nimo de contribución tanto al
empleador como al empleado, que por lo general ronda el 2 %. Según el caso, los planes tienen
opciones de “vacaciones” de cotizar en el esquema, o libre salida por parte de los empleados
con una entrada por defecto cada cierta cantidad de años.
Para el caso del Reino Unido, se les permite a los empleadores ofrecer un plan de ahorro
conjunto, un plan de beneficios, o acomodarse al esquema del National Employment Savings
Trust (NEST) que ofrece el estado (Carrera, L., 2012). Las tasas de no adherencia al sistema
rondan en torno al 8 % para empleados por debajo de los 30 años; en torno al 9 % para
empleados de entre 30 y 49 años; y en torno al 15 % para empleados por sobre 50 años
(Echalier, M., et al. 2014).
En cambio, el gobierno neozelandés no tiene especificado un esquema, y cualquier proveedor
de pensiones puede registrar uno en el KiwiSaver (como han llamado a su APVC) o ser
localizados en el fondo por defecto dado por el NZ Inland Revenue. Los trabajadores sólo
pueden optar por un KiwiSaver para toda su vida laboral (Carrera, L., 2012). La experiencia
ha mostrado que la llegada en cuanto al uso del plan se ha repartido en forma equitativa
entre hombres y mujeres. Para ambos paı́ses, los sectores etarios menores (segmento entre
18 y 24 años) muestran una adherencia mayor que para aquellos que se encuentran en el
segmento más allá de los 50 años(Carrera, L., 2012 & Echalier, M., et al. 2014).
Finalmente, una de las posibilidades que abre un sistema como el del KiwiSaver es que frente
a casos de emergencias financieras o casos deseables para las familias, como la compra de
la primera casa, permite sacar los ahorros para hacer uso de ellos según la circunstancia.
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Ciertamente es una opción que está sometida a control y registro mediante mecanismos para
regular estas decisiones, pero permite a la larga flexibilidad para casos de emergencia o muy
deseables (Law, D., et al. 2011).
6.3.2.

Aplicación para Chile

La aplicación de un sistema de este estilo para Chile no es trivial, ya que conlleva muchas cargas culturales que no son fáciles de manejar. Sin embargo, dado que Chile es uno de los
paı́ses con menos aporte conjunto por parte del empleador para las cotizaciones de los
trabajadores, es un importante avance en dicha área. En particular, un sistema de este estilo
puede tener efectos muy positivos en el Ahorro Previsional Voluntario Colectivo, ya que la
experiencia avala que el efecto de la inercia es muy potente. Dadas las caracterı́sticas del
sistema previsional chileno, la mejor forma de implementar un sistema del estilo KiwiSaver
es flexibilizándolo, dando opciones para que las AFPs puedan participar de la confección de
sus propios esquemas para los empleadores, y ası́ que estos mismos tengan opciones –
siempre calificadas por la Superintendencia- para ofrecerles a sus empleados. Este es un
sistema que avanza en oportunidades y equidad, al tratar a todas las personas como
iguales indistintamente de su segmento socioeconómico. Además, si bien la implementación
no es trivial, tiene cabida dentro de lo que es el sistema actual, y una introducción cuidadosa
y paulatina puede tener buenos resultados.

6.4.

Propuestas en Cobertura

En términos de cobertura uno de los desafı́os más grandes se encuentra en aquellos sectores
de la población que poseen una alta tasa de inactividad. En efecto, según lo examinado
anteriormente y expresado en la figura 8 y en el cuadro 1, es posible observar que el sector
femenino en conjunto con los deciles más vulnerables son los que presentan las mayores tasas
de inactividad. En consecuencia, se proponen las siguientes medidas, en concordancia con lo
planteado por Contreras, D., y Plaza, G., (2007), para el ámbito femenino:
Incentivar mayor escolaridad con el fin de aumentar su probabilidad de entrar al mercado laboral y por ende, disminuir su nivel de inactividad.
Enfocarse en incentivos para el empleo joven, dado que se observa que la relación entre
edad y participación laboral es positiva y cóncava, dicho de otra manera, mayor es la
probabilidad de insertarse en el mercado laboral para aquellas mujeres que poseen más
experiencia. Por lo tanto, los esfuerzos debiesen estar enfocarse en los grupos jóvenes
que tienen mayor tendencia a la inactividad.
Generar espacios de educación cultural para encauzar a la sociedad hacia menos machismo e ideales retrógrados, dado que se ha encontrado una correlación negativa estos
factores y la participación laboral de las mujeres.
Ahora bien, en términos de la inactividad de los sectores más vulnerables de la población el
problema es de distinta ı́ndole debido al bajo nivel de ingresos. Una expresión de lo anterior
es que el decil 1 de ingresos, por ejemplo, percibe en promedio $46.000 pesos per cápita,
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el segundo $71.000 y el tercero un poco menos de $95.000 pesos. Es decir, nos enfrentamos
con familias vulnerables que deben recibir programas focalizados de apoyo con seguimiento
a través del tiempo. Es acorde con lo anterior que se propone lo siguiente:
Programa de empleo integral, este proyecto, destinado a familias vulnerables de los primeros tres deciles, promueve la inserción en trabajos de contrato indefinido en conjunto
con entrega de ayudas sociales. Se hace hincapié en el hecho de que el programa debe
ser implementado con seguimiento, dadas las sucesivas trabas laborales que enfrentan
las familias vulnerables y que pueden variar a través del tiempo.
En términos generales se podrı́a decir que las propuestas destinadas al mercado laboral
femenino cumplen el criterio de costo-eficiencia porque, en la medida en que más mujeres
estén ocupadas se gana potencialmente en términos de un mayor producto nacional y al
mismo tiempo disminuye la cantidad de pensiones asistenciales que pagarı́a el estado en el
futuro. Para la segunda propuesta se tiene que el principal criterio es la equidad, sin embargo,
este implicarı́a mayor gasto fiscal.

6.5.

Propuestas para el Mercado Laboral

Ya se han esbozado algunas reformas que apuntan a la estructura del mercado laboral, sin
embargo, dichas son modificaciones son sólo superficiales. Cabe aclarar que una reforma estructural al
mercado del trabajo no forma parte de los objetivos de este paper de polı́tica pública. No obstante, no se
puede desconocer la estrecha relación existente entre éste y los problemas de cobertura y baja
densidad previsional que existen hoy en el sistema de capitalización individual chileno. Por consiguiente,
se espera que en el futuro se considere al mercado laboral como una polı́tica a nivel nacional, tal como lo es
hoy en dı́a el sistema de educación superior. Además, se debe generar conciencia de que cualquier tipo de
programa de seguridad social estáı́ntimamente ligado a la estructura del mercado del trabajo, y por ende,
si se quiere asegurar que los chilenos gocen de mejores pensiones, no será posible evitar afrontar este
problema.
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7.

Conclusión

El sistema de capitalización individual en Chile ha existido por cerca de 35 años, siendo
éste el primero en su tipo. Sin embargo, ciertos supuestos estructurales del sistema sólo se
cumplieron de forma parcial, en consecuencia, las pensiones de los jubilados distaban de
lo esperado. Debido a lo anterior, el sistema fue modificado por varias reformas, destacando entre ellas la del 2008. Esta última introdujo modificaciones estructurales. No
obstante, todavı́a podemos ver que la cobertura es insuficiente y la densidad de las
cotizaciones es baja. Esto se explica en gran medida por las dinámicas propias del
mercado laboral chileno, el que posee altos ı́ndices de rotación y baja sindicalización.
Asimismo, la informalidad es un tema que requiere atención, tal como mencionan
Perticara y Celhay (2010), y existe una cultura de la informalidad, esta es caracterı́stica en
Hispanoamérica, para sentar ideas; “la directora regional de la OIT, Elizabeth Tinoco,
indicó que la cifra de informales representa el 47,7 % del total de trabajadores
latinoamericanos y caribeños, y señaló que en los últimos años hay una tendencia a la
baja, sin embargo, Chile posee una de las tasas más bajas en la región, concretamente la
informalidad en Chile asciende a aproximadamente 20 %, por lo que se reitera que el
mercado del trabajo debe ser una polı́tica a nivel paı́s. Por otro lado, el sistema chileno
posee niveles relativamente bajos de cobertura en comparación con los de la OECD.
Finalmente, tanto sistema de pensiones como el mercado laboral requieren de reformas para
que las pensiones de los chilenos sean más altas, es por esto que en este trabajo lo se ha hecho
es proponer distintos cursos de acción que aborden dichas problemáticas. Esperamos que en
un futuro se implementen polı́ticas públicas con el fin de que la población pueda acceder a
mejores pensiones, especialmente aquellos que cuentan con menos recursos.
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8.

Anexos

Figura 7: Composición mercado laboral hombres

Fuente: El Ahorro Individual: Mejores Pensiones y Más Desarrollo Económico
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Figura 8: Composición mercado laboral mujeres

Fuente: El Ahorro Individual: Mejores Pensiones y Más Desarrollo Económico
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Figura 9: Retorno real anual de los fondos de pensión

Fuente: Pension Markets in Focus 2013
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Figura 10: Muestra comparativa a nivel de paı́ses

Fuente: El Ahorro Individual: Mejores Pensiones y Más Desarrollo Económico
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Figura 11: Rentabilidad comparativa a nivel de paı́ses

Fuente: El Ahorro Individual: Mejores Pensiones y Más Desarrollo Económico
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SÍNTESIS:
El presente trabajo estudia el problema del hacinamiento en las cárceles de Chile, desde el
punto de vista de los Derechos Humanos, con el objetivo de buscar una solución que cumpla
con los criterios económicos de eficiencia, eficacia y factibilidad. Hemos entendido eficiencia
como mayores resultados obtenidos con una mínima inversión, eficacia como la capacidad de
la alternativa de solucionar el problema, y factibilidad como la viabilidad del proyecto en
nuestro país. Se realiza una revisión de los antecedentes del problema y de tres alternativas
de solución: la construcción de recintos penitenciarios, la reducción de la población penal y la
instauración de métodos alternativos de cumplimiento de pena. El objetivo central es
analizar cuál es la opción más apta como política pública. A través de esta investigación,
hemos observado que la opción que mejor cumple los criterios es la polémica reducción de la
cantidad de reos. Además, fue posible constatar que esta reducción podía ser reforzada con
la aplicación de nuevos métodos de cumplimiento de sentencia, lo que ayudarían a mejorar
el problema de sobrepoblación y finalmente de Derechos Humanos en las cárceles de nuestro
país.
PALABRAS CLAVE:
Hacinamiento en cárceles, Derechos Humanos, Eficiencia, Factibilidad.
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INTRODUCCIÓN
El sistema penitenciario chileno desde hace años ha sido cuestionado. Sin embargo, fue en
2010 que se alzaron las voces de gran parte de la población a raíz del incendio ocurrido en la
cárcel de San Miguel, que cobró la vida de 81 personas. Esta tragedia causó un alto impacto en
la opinión pública, provocando la reaparición del tema de la violación a los Derechos Humanos
en los recintos penitenciarios de nuestro país. Uno de los problemas más notorios es que las
condiciones en las cuales las personas privadas de libertad cumplen sus condenas, no aseguran
el pleno respeto a sus derechos. La vulneración de derechos básicos en los recintos carcelarios
es cada vez más común, y a veces ignorada por las instituciones a cargo de administrar el
sistema. Esto puede deberse a que, al tratarse de un grupo de personas que se encuentran
privadas de libertad, no encuentran representación ni respuesta de sus demandas.
En cuanto al nivel de vida de los presos en Chile, no cumpliría con los estándares
internacionales establecidos por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos (OACDH) en las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los
Reclusos. Una de las evidencias más claras de este hecho de violación a los Derechos Humanos
se observa en los problemas de hacinamiento y sobrepoblación existentes en las cárceles
chilenas. En efecto, un estudio de la Fundación Paz Ciudadana reveló que en marzo de 2010
existían 54.613 reclusos en los penales nacionales siendo que el sistema estaba concebido
para 34.016 personas. Es decir, cerca de un 38% de exceso de reclusos y reclusas. De esta
situación nace nuestra pregunta:

1

Este texto está basado en el ensayo final de la cátedra “Taller de Política Pública” de los profesores
Kirsten Sehnbruch, Hassan Akram y Ernesto Muñoz-Lamartine, impartido para la carrera de Ingeniería
Comercial de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, en el semestre Otoño
2014.
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¿Qué alternativa es la más favorable, en términos de eficiencia, eficacia y factibilidad para
solucionar el problema de hacinamiento de las cárceles de nuestro país?
Para responder a la problemática observaremos tres soluciones implementadas en países que
sufren el mismo problema y los analizaremos desde el punto de vista de la eficiencia, eficacia y
factibilidad en nuestro país. Hemos seleccionado estos criterios pues son generalmente
utilizados en el diseño de políticas públicas (Graglia, 2004). En cuanto a la literatura nacional
nos basaremos en autores como Álvaro Castro, profesor e investigador de la Facultad de
Derecho de la Universidad Diego Portales y en estudios como el Estudio de las Condiciones
Carcelarias en Chile, investigaciones realizadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos
en conjunto con Paz Ciudadana, entre otros. En relación a la literatura internacional usaremos
el texto Los Derechos Humanos en la Prisión, realizado por la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal de Ciudad de México. Asimismo, observaremos un caso particular ocurrido
en Colombia, donde la ministra de Justicia Ruth Correa el año 2012 consideró el problema de
hacinamiento como primordial y trabajó en ciertas soluciones.
Sumado a esto, con el fin de responder a la pregunta de investigación y profundizar en el
tema, se realizaron tres entrevistas a personas conocedoras de la temática: Sebastián
Valenzuela, jefe de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia; Myriam Olate,
Subdirectora Técnica de Gendarmería y Milenko Bertrand, abogado del Instituto Nacional de
Derechos Humanos (INDH).
El presente trabajo comenzará con una revisión a los antecedentes del tema, es decir, una
revisión de literatura nacional e internacional. Posteriormente se realizará un análisis a las
posibles soluciones, evaluando las alternativas de acuerdo a los tres criterios antes
mencionados. Finalmente se expondrá la solución al problema y la respuesta a la pregunta de
investigación.

ANTECEDENTES:
EL HACIMANIENTO EN CHILE Y EL EXTRANJERO
En los últimos años, el sistema penitenciario nacional ha sufrido cambios profundos. Uno de
los principales fue la Reforma Procesal Penal que se implementó entre los años 1998 y 2005,
que significó el paso de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio. Sebastián Valenzuela
(2014), jefe de la división de Reinserción Social del Ministerio de Justicia 2 explicó que la
relevancia de este cambio se traduce en que las responsabilidades de la investigación del caso,
como es la recolección de pruebas, ya no recaen en el juez o jueza, quien ahora sólo debe
decidir si el imputado es culpable o no. Además, los juicios pasaron a ser orales y públicos
transparentando el proceso y evitando la lentitud que provocaba el sistema escrito.

2

VALENZUELA, Sebastián. Entrevista realizada en Junio de 2014.
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Esta nueva situación cambia la estructura de la población penal. Sebastián Valenzuela aclara
que “antes del año 1999, en el proceso antiguo, la mitad de la población carcelaria estaba
condenada y la otra mitad (cerca de unas 25.000 personas) estaba en prisión preventiva, es
decir, se encontraba esperando juicio. Desde 2008, un 20% de la población penal es imputada
y el 80% condenada, lo que resulta ser más razonable. Esto ocurre porque se mantiene el
número de imputados y solo ha aumentado en gran cantidad el número de condenados”. Este
cambio de la población penal se debe al aumento de eficiencia del sistema tras la reforma, el
que permite un mayor encarcelamiento. Tenemos entonces, por un lado, un número de
individuos imputados que se ha mantenido en el tiempo, y una cantidad de condenados que se
ha disparado, pasando de representar el 50%, a un 80%.
Sin embargo, aclara Valenzuela, “el problema de este cambio en el sistema fue que, al ser más
rápido produjo muchas más condenas y eso ocasionó una explosión de la población penal,
generando hacinamiento”. En otras palabras, al realizar la reforma no se reconocieron los
efectos que esta tendría en el ámbito operativo del sistema penitenciario: aumento de la
población cumpliendo penas, pero no del espacio físico para mantenerla.
El problema de falta de capacidad del sistema penitenciario está estrechamente ligado al
problema de Derechos Humanos, donde Chile tiene mucho que avanzar. En efecto, de acuerdo
con el diagnóstico realizado por el Estudio de las Condiciones Carcelarias en Chile (2014) 3, se
observó que una de las deficiencias más comunes en nuestro sistema penitenciario es la
sobrepoblación. Por ejemplo, el penal que se encuentra más grave posee 707 internos y sólo
198 plazas. Esto significa que por cada espacio para dormir, cerca de 4 personas deben
convivir. A este diagnóstico se suma un estudio realizado por el Instituto Nacional de Derechos
Humanos en conjunto con Paz Ciudadana 4, que apunta también al hacinamiento como la
deficiencia más común dentro de las cárceles (considerando plazas y cantidad total de reos y
reas). En este, se afirma que es el Estado el responsable de la vulneración de los Derechos
Humanos en las cárceles. En la literatura chilena podemos ver que este tema ya fue tratado
por diversos autores. El abogado Álvaro Castro (2009) fue de los primeros en sacar a la luz el
tema, concordando con lo antes expuesto. El autor recomienda “implantar definitivamente en
Chile un modelo de control judicial de la actividad penitenciaria que tenga por función
principal velar por el fiel respeto de los derechos y garantías fundamentales”. El punto
expuesto por Castro es fundamenta. El control ejercido frente a los reclusos no tiene en
consideración derechos básicos del ser humano y una prueba de esto es la sobrepoblación.
Otra institución que está estrictamente relacionada con el sistema penitenciario es, por
supuesto, Gendarmería de Chile. Con respecto a los problemas de hacinamiento, ellos se han
pronunciado a través de un comunicado lanzado el 30 de abril del presente año donde se

3
4

Humanos, I. N. (n.d.). Biblioteca . From http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/639

INDH. (s.f.). Obtenido de http://www.indh.cl/indh-publica-estudio-sobre-situacion-carcelaria-en-chilerevelando-alto-hacinamiento-y-vulneraciones-de-derechos-a-internos-en-recintospenales#sthash.0ssWf5SJ.dpuf
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afirmó que, en cuanto a la sobrepoblación penitenciaria, "el problema del hacinamiento, el
principal obstáculo que tenemos para desarrollar políticas penitenciarias, nos afecta y
repercute a todos como sociedad". En esa línea agregaron que "del hacinamiento se deriva
también el poco margen de acción para aplicar criterios más finos de segregación de la
población penal, que nos permitirían facilitar la intervención de acuerdo a las características de
cada grupo o persona". Quedando en evidencia que la sobrepoblación carcelaria deriva una
multiplicidad de problemáticas.
Como hemos ido observando, la problemática expuesta no es nueva y a continuación
mostraremos que han existido múltiples intentos por parte del Estado por solucionarlo. Según
el análisis de Francisco Prado (2006) 5, investigador del Centro de Estudios de Seguridad
Ciudadana de la Universidad de Chile, la sobrepoblación carcelaria viene aún más atrás de la
Reforma. El autor afirma que esta ha crecido en una gran magnitud desde 1995 y que frente a
esto, el Estado consideró la creación de nuevos recintos penitenciarios y un aumento de plazas
para los reclusos y reclusas. Sin embargo, a pesar de estos intentos, y debido al alto
crecimiento del número de reos a nivel nacional a causa de la Reforma (70% más en 10 años),
en 2005 nos encontrábamos frente a la mayor tasa de hacinamiento de la historia.
Lamentablemente, en la actualidad la situación no es muy diferente. La Tabla 1 nos muestra el
índice de uso de capacidad nacional que es el cociente del total de la población penal por
cárcel y la capacidad del recinto según su diseño.
TABLA 1

5

Chile, R. A. (s.f.). Obtenido de http://www.agendapublica.uchile.cl/n8/4.html
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Podemos ver que el fenómeno ocurre en la mayoría de las regiones del país, donde los
números más impactantes se encuentran en la región del Maule, de Antofagasta y de
Valparaíso, con cifras superiores al 140%. Si consideramos los datos a nivel nacional, nos
encontramos frente a un índice de uso de capacidad de un 121%.
La fundación Paz Ciudadana quiso aportar a la discusión y realizó un artículo titulado Una
mirada a las cárceles chilenas (2003) donde ya se comienza a esbozar como posible solución la
reducción de la población penal. Sin embargo, esto no ha sido puesto en práctica como
medida para reducir el hacinamiento.
Dentro del contexto de la reforma al sistema penitenciario contemplada por el gobierno de
Sebastián Piñera (2010-2013), se contrató una asesoría por parte de la consultora Altegrity,
con un costo que bordeó los 3,8 millones de dólares. En relación con el problema del
hacinamiento, el diagnóstico señala que se hace un uso excesivo de las condenas que privan
de libertad. La consultora cuestiona así el perfil “castigador” de la justicia chilena, al aplicar
penas de cárcel también a delitos menores y delitos orientados a la propiedad y no a la
persona. De acuerdo con un reportaje realizado por CIPER Chile 6, en agosto del 2013 sobre
esta investigación, el índice que mejor expresa esta crisis sistémica es la sobrepoblación penal,
que bordeaba el 60% cuando Altegrity hizo su estudio, con 54.789 reclusos en recintos con
capacidad para 37 mil. El alarmante hacinamiento, precisó la consultora, en parte se debe a
que los internos “son encarcelados en instalaciones diseñadas y construidas deficientemente,
las cuales resultan inapropiadas para cumplir con las necesidades operativas o de
seguridad”. Lo que demuestra que existe una clara ineficiencia en el Sistema Penitenciario
actual.
En la actualidad, el Ministerio de Justicia sigue implementando y mejorando el sistema de
entrega de rebajas de condena como una de las soluciones al problema de hacinamiento. De
acuerdo con la autoridad de la cartera, el Ministro José Antonio Gómez 7, esta ley permite el
recurso de amparo en casos donde los reclusos cumplan con sus obligaciones de trabajar,
estudiar, rehabilitarse y acreditar buena conducta. Además, se han propuesto, dentro de las
primeras medidas, la creación de un recinto penal en la Región Metropolitana exclusivamente
orientado a aquellos reos primerizos 8. Esto demuestra que existe intención por parte del
gobierno de buscar soluciones a la situación en que se encuentran los reclusos y reclusas de
nuestro país, sin embargo, observamos que esta problemática está muy lejos de ser resuelta. A
continuación examinaremos la situación carcelaria de otros países latinoamericanos, para
conocer las medidas implementadas y analizar finalmente las alternativas a evaluar.
CIPER. (s.f.). Obtenido de http://ciperchile.cl/2013/08/26/altegrity-la-millonaria-asesoria-paramodernizar-las-carceles-que-quedo-incompleta/
7 Justicia, M. d. (s.f.). Obtenido de http://www.minjusticia.gob.cl/n2926_12-05-2014.html
8 Chile, G. d. (s.f.). Obtenido de http://informa.gob.cl/comunicados-archivo/ministro-gomez-tras-fallopor-san-miguel-acompanamos-a-las-familias-en-el-dolor/
6
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El problema de hacinamiento, claramente, no se encuentra únicamente en nuestro país. Un
caso alarmante es el de los recintos penitenciarios en el estado de California, que en el año
2011 llegó a un punto cúlmine cuando la Corte Suprema de Estados Unidos, ordenó al estado
la liberación de más de 30.000 reos y reas. El hacinamiento y problemas derivados de éste, han
llegado al limite de ser considerados “constitucionalmente inadecuados” y son descritos por el
Juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Anthony M. Kennedy, como una situación que
produce “sufrimiento innecesario y muerte” 9. Esta medida es considerada necesaria debido a
lo extremo del caso, sin embargo, existe un debate entorno a ella, ya que cuenta con ciertos
costos sociales.
Situación similar ocurre en Colombia, donde la ministra de Justicia, Ruth Correa, en el año
2012 propuso como alternativa la liberación o detención domiciliaria de ciertos individuos que
se han destacado por su buen comportamiento 10. Esta medida no fue muy bien vista por los
partidos políticos, sobre todo por los más conservadores que afirman que podría traducirse en
impunidad e inseguridad en el país. Este es el principal problema que enfrentan los medios
alternativos de cumplimiento de sentencias: la falta de respaldo político debido al riesgo de
demostrar poca autoridad.
A partir de los antecedentes observados y las entrevistas realizadas, hemos llegado a tres
alternativas de solución al problema que engloban lo estudiado hasta ahora. Estas son: la
construcción de nuevos recintos penitenciarios, la reducción de la población penal y la
implementación de métodos alternativos de cumplimiento de sentencia. La primera solución
implica un gasto público elevado, debido a que para mantener a los prisioneros en condiciones
adecuadas se necesitaría prácticamente doblar el número de funcionarios en terreno, además
de crear nuevos establecimientos y acondicionar aquellos que no cumplen con las normas
básicas. Esta es la solución más costosa en términos monetarios. Por otro lado, la solución de
reducir la población penal pareciera ser la más factible teniendo en cuenta la situación chilena.
Sin embargo, hay que considerar que se debe dar de manera gradual pues tiene directa
relación con la realización de una nueva Reforma Procesal Penal y con la instauración de
nuevos modos de “castigo” y corrección. Así nace la tercera solución propuesta relacionada a
la aplicación de nuevos métodos de sentencia para delitos considerados menores.

9

New York Times. (s.f). Obetenido de
http://www.nytimes.com/2011/05/24/us/24scotus.html?pagewanted=all&_r=0
10 País, E. (s.f.). Obtenido de http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/como-aliviar-crisishacinamiento-en-carceles-colombianas.
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ALTERNATIVAS:
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
A continuación desarrollaremos las tres alternativas que responden a nuestra problemática,
para posteriormente analizarlas bajo los criterios de selección elegidos y determinar cuál es la
solución más viable en términos de política pública por parte del Estado chileno. Para ello se
definen los criterios de selección a utilizar, estos son: eficiencia, eficacia y factibilidad.
Entendemos por eficiencia la utilización de los recursos de la sociedad de la manera más eficaz
posible para satisfacer las necesidades y los deseos de los individuos (Samuelson y Nordhaus,
1985). En efecto, Robbins y Coulter (2010) nos hablan de la eficiencia como la obtención de los
mayores resultados con la mínima inversión. Si relacionamos las definiciones expuestas con el
uso de recursos del Estado, teniendo en cuenta el presupuesto limitado y el contexto actual, se
busca la alternativa que sea realizable con la inversión estatal más reducida. El término eficacia
lo entenderemos como una medida de logro de resultados. Para Robbins y Coulter (2010) es
“hacer lo que es apropiado”. Al definir nuestro objetivo como la reducción del hacinamiento
en las cárceles y por lo tanto mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de
libertad, el óptimo en cuanto a eficacia se traduce en reducir la población penal por metro
cuadrado. Con respecto a la factibilidad, nos referimos a la posibilidad de realización de la
alternativa seleccionada. Debe ser factible desde un punto de vista técnico, operacional y
económico basándonos en la realidad política, social y económica de Chile.
Los siguientes criterios permitirán evaluar las alternativas presentadas, para así poder
discriminar y elegir finalmente la más apropiada para la realidad de nuestro país. El objetivo es
que este análisis nos permita finalmente, generar la propuesta de política pública deseada.
1) Construcción de nuevos recintos penitenciarios
Con el fin de reducir la cantidad de reclusos por plaza de las cárceles chilenas, y así solucionar
el problema de hacinamiento, una de las alternativas a considerar es la construcción de nuevos
recintos penitenciarios. Según el informe de la consultora Altegrity para reducir la
sobrepoblación es necesaria una inversión de más de US$100 millones por cárcel y son
necesarios aproximadamente 10 nuevos recintos penitenciarios. Es decir, una inversión de
US$1000 millones, para eliminar la aglomeración. Consideraremos dos fuentes de
financiamiento: privado, que funciona a través de concesiones, y el público, utilizando recursos
del Estado.
La opción pública implica que los recursos económicos necesarios para construir e
implementar las nuevas cárceles provienen de la recaudación del Estado. De acuerdo con
Sebastián Valenzuela, esta solución ya no es parte de las propuestas del gobierno, puesto que
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si bien los costos por recluso de las cárceles concesionadas es considerablemente más caro
que el de las cárceles públicas y el nivel de reincidencia es igual, las condiciones de vida se ven
altamente mejoradas en las cárceles privadas, principalmente en términos de infraestructura.
La opción privada significa otorgar el derecho a particulares, de construir y administrar
recintos penitenciarios, siguiendo las normas establecidas por el Estado. Esta medida es
utilizada en diversos países del mundo, siendo Estados Unidos uno de los principales
impulsores desde la década de 1980. De acuerdo con la postura del gobierno actual,
Valenzuela afirma que “actualmente uno de los compromisos en seguridad establecido en el
programa de gobierno es la creación de una comisión biministerial entre el Ministerio del
Interior y el de Justicia para hacer un análisis de las cárceles concesionadas”. Sin embargo, aún
no existe ninguna propuesta clara sobre los modelos de construcción y operación de nuevos
recintos. En otras palabras, hasta el momento, sólo se planea investigar a fondo para presentar
posteriormente un proyecto de cárceles concesionadas. A pesar de esto, esta solución sigue
siendo prioridad para el gobierno.
Para Gendarmería de Chile, de acuerdo a lo expresado por la subdirectora técnica Myriam
Olate, esta es la mejor solución. “Las llamadas cárceles concesionadas se erigen como una
medida concreta de la Reforma Procesal Penal. Y bueno, la modernización de la justicia en
Chile, hace meritorio esos penales concesionados”. No obstante, es necesario hacer hincapié
en lo siguiente: si bien ha quedado demostrado que las cárceles concesionadas permiten una
mejor calidad de vida para los reos, es inocente pensar que solo por haber reemplazado las
cárceles públicas por estas las condiciones han cambiado. Lo que ocurre es que el problema
del hacinamiento se ha agrandado y está lejos de ser resuelto con esta medida. De hecho,
según el abogado del INDH Milenko Bertrand11, esta no es una solución óptima. La posición del
Instituto Nacional de Derechos Humanos es firme: el problema de hacinamiento en las
cárceles chilenas debe ser combatido necesariamente con la reducción de la población penal y
no con la creación de más cárceles, sean concesionadas o no. El principal argumento se
relaciona con el aumento de la población penal. La creación de más cárceles, con el sistema
procesal penal actual, sólo provocaría un aumento de la población penal lo que no solucionaría
el problema de hacinamiento pues se mantendría al mismo nivel.
Independiente del financiamiento, si se considera el monto de la inversión necesaria para
eliminar o reducir la sobrepoblación12, esta solución no cumple con el criterio de eficiencia ni
el de factibilidad debido a su alto costo. En efecto, durante el gobierno de Sebastián Piñera se
descartó la posibilidad de construir nuevas cárceles y se detuvo lo que sería un proyecto de
mejora al sistema penitenciario. Por lo tanto, a pesar de ser una medida eficaz en cuanto
reduciría efectivamente la relación presos por metro cuadrado agregando el espacio necesario
a la población penal chilena, claramente no es una opción viable. Es necesario entonces
evaluar las siguientes alternativas.

11
12

BERTRAND, Milenko. Entrevista realizada en Junio de 2014.
En referencia al estudio hecho por Altegrity (2010)
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2) Reducción de la población penal
Esta segunda alternativa se refiere a una reforma del código procesal penal, en la que se
especifique la reducción de las penas aflictivas en criminales que han cometido delitos
menores. Esta opción también implica que al momento de ser puesta en vigencia, reclusos que
cumplen penas menores serán puestos en libertad o que cuentan con buena conducta y un
número de años de condena cumplidos. De esta manera será posible reducir de forma
efectiva la población penal. Un ejemplo de medida de reducción de población penal, ocurre en
el estado de California, Estados Unidos, en el que el problema de hacinamiento ha llevado a
que reduzcan las sentencias. Esto se traduce en liberar a prisioneros de edad avanzada y
aumentar el número de reos considerados aptos para la libertad condicional.
Para Milenko Bertrand y el INDH, esta es la solución que responde mejor al problema existente
en las cárceles chilenas. Esto se debe principalmente a la caracterización de la población penal
de nuestro país. En efecto, Bertrand afirma que en Chile hay un gran número de reclusos por
delitos menores relacionados principalmente a la ley de drogas, lo que hace que la población
penal chilena sea muy numerosa a pesar de que se tenga un nivel de delincuencia muy bajo en
comparación con el contexto latinoamericano.
Sebastián Valenzuela, por su parte, aclara que se han implementado soluciones que tienen por
objetivo disminuir la población penal del país, tales como la reducción de penas a aquellos
reos de buen comportamiento, indultos, y otras leyes con este propósito. En esto coincide con
Bertrand al decir que “el diagnóstico es bien claro: Chile es un país que encarcela harto, es un
mito lo de la puerta giratoria cuando se observan las cifras”. En favor de la disminución de la
cantidad de reos, Valenzuela afirma que la tendencia del Estado se ha basado en la creencia de
que al aumentar las penas disminuye los delitos, por lo que se han establecido una serie de
medidas para reducir la población penal. Entre esas medidas están: la Ley de indulto
conmutativo que tiene como fin sacar ciertos grupos de reclusos de las cárceles, privilegiando
a mujeres con buena conducta y extranjeros. Estos permitieron liberar cerca de 4000 plazas.
También se modificó el funcionamiento de la llamada libertad condicional. Ésta solía ser
decidida por parte de una comisión conformada por jueces que hacían una recomendación al
SEREMI de Justicia, quién era el único con la facultad de aceptar o no la solicitud. Esta
intervención se eliminó por no ser el SEREMI un ente técnico y capacitado para la tarea, por lo
que ahora es esta misma comisión la que resuelve. Este cambio también fue un aporte para la
liberación de reclusos y, en consecuencia, de plazas en la cárcel lo que hace que esta solución
sea eficaz del punto de vista de solucionar el problema de sobrepoblación. Podemos observar
la evolución del otorgamiento de libertad condicional de acuerdo con el Compendio
Estadístico Penitenciario realizado por la Unidad de Estadística de Gendarmería de Chile en
2012:
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Figura 2: Evolución del otorgamiento de la libertad condicional (Período 2002-2012):

En la Figura 2 observamos que desde el año 2011 ha existido un aumento en el otorgamiento
de libertad condicional en Chile, que coincide justamente con la reforma al sistema
penitenciario que tenía contemplado el gobierno de Sebastián Piñera y que finalmente no se
llevó a cabo de manera completa.
Si aplicamos los criterios de selección, observamos que la reducción de la población penal es
una solución eficiente desde el punto de vista de “menor inversión/mayores resultados”
puesto que, en este caso, el costo sería social y no monetario. En consecuencia, es necesario
calcular este costo social y compararlo con el costo monetario de las otras opciones. Además,
es una medida eficaz al apuntar a la solución del problema. Quizás puede ser en menor medida
que la propuesta anterior, pues es muy difícil reducir la población penal en el mismo
porcentaje de su sobrepoblación. Finalmente, con respecto a la factibilidad, observamos que
esta opción sí cumple con este criterio y, de hecho, está contemplada en la Reforma planteada
por el gobierno de Michelle Bachelet para este período. En efecto, el ministro José Antonio
Gómez ya ha señalado que se seguirá perfeccionando el sistema de entrega de rebajas de
condena.
3) Métodos alternativos de sentencia
Esta alternativa considera la promulgación de una nueva ley que promueva medidas
correctivas alternativas a la privación de la libertad. Podemos encontrar algunos ejemplos
como el servicio comunitario, reclusión nocturna, arresto domiciliario, libertad condicional,
multas, entre otras. Esta medida es considerada específicamente para delincuentes que no
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constituyan un riesgo para la sociedad y que cumplan ciertas características que les permitan
evitar la pena aflictiva cumpliendo con alguna de estas medidas.
Si bien en Chile existen estas sentencias alternativas bajo el nombre de penas sustitutivas
desde el año 1983 (Ley 18.216), es necesario impulsar el uso de estas como penas efectivas.
Para Myriam Olate 13 lo positivo de estas medidas es que permiten tener un sistema
intermedio para la aplicación de sentencias, que no sólo oscile entre penas de encierro o
sencillamente sentencias improbables de hacer cumplir, considerando que no todo acto
delictivo constituye un dolo 14. Sebastián Valenzuela también menciona las penas alternativas
como una medida para lograr la reducción de la población penal, pero que no tiene como
objetivo solucionar el problema de hacinamiento y tampoco pareciera ser la más efectiva. En
sus propias palabras, “La ley N°18216 sobre las penas sustitutivas no tenía como objetivo
descongestionar las cárceles, sino que mejorar el sistema de penas de libertad, es decir,
mejorar el control. Colateralmente ocurrió una descongestión, pero ésta no fue muy
significativa”. De todas formas, y a pesar de la baja significancia de estas medidas, también se
han considerado en las propuestas gubernamentales. En efecto, Valenzuela explica que se ha
abierto la posibilidad de cumplir con servicios comunitarios a aquellos presos que se
encuentran en esa situación por el no-pago de una multa. Esta medida otorgó entre 2000 a
3000 plazas libres.
Sin embargo, a pesar de los intentos de instaurar sentencias alternativas por parte de la ley,
podemos observar en el Compendio Estadístico Penitenciario realizado por la Unidad de
Estadística de Gendarmería de Chile en 2012 que las penas sustitutivas son marginales, por no
decir inexistentes.
Figura 3: Recluidos a nivel nacional según sexo y calidad penal año 2012 (promedio diario)

13

OLATE, Myriam. Entrevista realizada en Junio de 2014.

14 Dolo: manifestación de la voluntad de cometer un acto delictivo
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En la Figura 3 vemos que las medidas correctivas alternativas no son de gran importancia en
número por lo que no generan descongestionamiento de las cárceles de nuestro país. Si
calculamos el porcentaje de representatividad de arresto diurno o nocturno con el total
podemos ver que representan el 0,9% del total de la población penal. Además agregar que no
se consideran algún otro tipo de medidas como en EE.UU el trabajo comunitario, multas o
arrestos domiciliarios.
La aplicación de métodos alternativos de sentencia es también una solución eficiente, pero
menos que la solución que la antecede. Esto es porque, en este caso, el resultado será más
lento y, por consiguiente, será observado más a largo plazo. Por su parte, consideramos que al
igual que las otras dos, es una medida eficaz. Sin embargo, se debe tener en cuenta que esta
es una propuesta de largo plazo, y por consiguiente implicaría que el problema no se solucione
de forma rápida. El problema de hacinamiento seguiría presente por varios años. No obstante,
consideramos que se trata de una opción factible debido a su bajo costo y su implementación
en múltiples países de la OCDE tales como Estados Unidos y Canadá.

REFLEXIÓN:
¿POR QUÉ UNA NUEVA REFORMA PROCESAL PENAL?
Actualmente una gran parte de las cárceles chilenas presentan problemas de hacinamiento,
siendo a nivel nacional el índice de uso de capacidad un 121% según el informe de
gendarmería (al 31 de diciembre de 2012). Este problema no es menor, ya que se relaciona
directamente con la violación de los Derechos Humanos presente en el sistema penitenciario,
y deriva otras dificultades. La reforma realizada en 1998 fue eficiente en los ámbitos de
transparencia y rapidez de los procesos judiciales, sin embargo, el sistema penitenciario no fue
capaz de soportar el cambio que la reforma trajo en cuanto al aumento en la cantidad de
reclusos y reclusas.
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De esta forma, en el presente trabajo se evaluaron tres alternativas a la problemática con el fin
de encontrar una solución. Dicho análisis fue realizado en base a tres criterios de carácter
económico: eficiencia, eficacia y factibilidad. El primer criterio busca encontrar la alternativa
con menor costo, tomando en consideración métodos de financiamiento tanto públicos como
privados. El segundo se refiere a encontrar efectivamente la solución al problema, es
decir, terminar con la condición de hacinamiento en que viven a diario reclusos y reclusas.
Finalmente, la factibilidad busca encontrar la alternativa que sea más viable considerando el
contexto de la sociedad chilena.
La alternativa de construir nuevos recintos penitenciarios fue descartada debido a que si bien
es eficaz en cuanto a que reduce la población penal y por ende soluciona el problema de
hacinamiento, no es eficiente económicamente ni factible a la realidad chilena debido a sus
altos costos. El profesor de Criminología de la Universidad de Kent, Roger Matthews (2011) en
su análisis de los sistemas penitenciarios en América Latina, establece que si bien el aumento
de recintos reduce el hacinamiento, no es un cambio significativo, siendo además costoso, por
lo que es necesario que sea acompañado por cambios más profundos. Por otro lado las
alternativas de reducción de la población penal y los métodos alternativos de sentencia
concuerdan con los tres criterios.
Por lo tanto, la alternativa más favorable en términos de eficiencia, eficacia y factibilidad para
solucionar el problema de hacinamiento de las cárceles de nuestro país es implementar una
reforma procesal penal que involucre nuevos métodos de sentencia, para que así reclusos y
reclusas que son considerados como delincuentes de bajo riesgo, pasen a cumplir estas
condenas alternativas y reduzcan el número de personas ya existentes en las cárceles.
Además, al existir métodos alternativos de cumplimiento sentencia se está evitando a futuro
que vuelva el problema del hacinamiento ya que existirán nuevos filtros y barreras para que
personas ingresen como reclusos.
¿Cómo se podría implementar esta nueva reforma?
Considerando que se trata de una reforma del código penal ésta debe ser desarrollada por un
equipo técnico de expertos en el tema, a través del Ministerio de Justicia. La aplicación debe
ser de forma gradual, por regiones (al igual que en la reforma del año 2000) y por etapas.
En primer lugar es necesario evaluar y categorizar aquellos internos e internas que se les
implementará métodos de sanción alternativos. Esto implica definir las condiciones (conducta,
antecedentes, entre otros) y delitos que aplican para éstas, además de crear mecanismos de
control tales como instituciones dependientes del Ministerio de Justicia o de Interior que se
encarguen del seguimiento y el cumplimiento de estas penas, de forma de asegurar su
efectividad. De acuerdo con Sebastián Valenzuela, en Chile la motivación para no cometer un
delito o una infracción es la probabilidad de ser atrapado más que el castigo producto del
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delito. Esto significa que instituciones sólidas, cuya función exclusiva sea el velar por el
resultado óptimo de las penas sustitutivas, son necesarias para asegurar la eficacia de estas.
Posteriormente, se debe liberar a reclusos y reclusas que cumplan con las condiciones
previamente definidas bajo la aprobación de un comité de expertos, para luego implementar
las nuevas sanciones según el tiempo de condena determinado previamente por un juez o
jueza. Se debe realizar una evaluación de este primer grupo de personas considerando lo
efectiva de la medida y si las instituciones designadas cumplen con su objetivo. Esta evaluación
ayudará a ver la efectividad de estos métodos para así definir su posterior implementación a
gran escala y los pasos a seguir para esta. Luego de evaluar los métodos alternativos de
sanción a través de un grupo de bajo riesgo, se terminará de implementar la reforma penal y
se crearán nuevos criterios para definir los crímenes que requieran de privación de libertad.
Por ende, debido a estas nuevas barreras de entrada, se irá minimizando la cantidad de
personas que ingresan a los recintos penitenciarios en calidad de reo y reas, lo que se traduce
en una disminución de la población ya existente.
Si bien hay un costo de implementación en relación a la creación de instituciones y comités,
que revise los casos de los reclusos y reclusas elegidos en el primer grupo de control, esta
medida es efectiva para disminuir la población penal a través de un mecanismo legal a largo
plazo, más que la construcción de nuevas instalaciones que han demostrado no mejorar los
problemas de hacinamiento.

CONCLUSIÓN
El problema del hacinamiento en nuestro país ha sido una temática constante en los sectores
relacionados tanto a los procesos judiciales como a la defensa de los Derechos Humanos. Si
bien en el año 2010, luego de la catástrofe ocurrida en la cárcel de San Miguel este tema volvió
con fuerza, el hacinamiento ha estado presente desde hace décadas, acentuándose a través de
los años. Múltiples soluciones se han instaurado, dentro de las cuales la principal medida
implementada por los distintos gobiernos ha sido la creación de nuevos recintos penitenciarios
a través de concesiones. Sin embargo, estos aún no han logrado el objetivo, pues luego de la
Reforma Procesal Penal sólo se han llenado aún más, sin dejar plazas libres para aquellos reos
y reas que se encuentran hacinados. Es por esto que a través de un estudio exhaustivo y un
profundo análisis de la realidad penal chilena, además del aporte de tres especialistas en el
tema en distintas áreas, hemos podido concluir que la solución debería estar directamente
relacionada con la reducción de la población penal.
De acuerdo con los antecedentes internacionales y la experiencia de nuestro país, se ha
descartado que el problema de hacinamiento se relacione con la construcción de nuevos
recintos, sino que más bien se trata de una consecuencia de un sistema penal que necesita ser
mejorado. Por ende, la propuesta escogida se relaciona con la reducción efectiva de la
cantidad de reclusos a través de una Reforma Procesal Penal, que se enfoque en el uso de
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penas alternativas (o sustitutivas) para tratar los delitos de bajo riesgo así como también
reducir las tasas de encarcelamiento que hoy en día son extremadamente altas. Esta medida
corresponde a un cambio orientado al largo plazo a través de un mecanismo legal que resulta
ser eficaz, eficiente y factible de aplicar.
Lo que queremos destacar de esta propuesta es la necesidad de hacernos cargo como país de
las condiciones de vida de los reclusos y reclusas. Como se define en un principio, este es un
problema de Derechos Humanos sin resolver y es lo que ha motivado nuestro análisis. Si bien
la reducción de la población penal por medio de indultos, reducciones de condena y métodos
alternativos de sentencia es una solución polémica y quizás considerada riesgosa para ciertas
personas, consideramos que es una alternativa que debe ser estudiada con mayor
profundidad. Los reclusos y reclusas deben poseer los mismos derechos esenciales que una
persona en libertad.
Solucionar el problema de hacinamiento es solo un paso más para mejorar el nivel de vida de
los reos. Es solo una forma de ayudar a aquellos que ven sus derechos vulnerados. Aún hay
mucho más por hacer.
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ANEXOS
Anexo 1:
Hacinamiento en las cárceles chilenas. Fundación Paz Ciudadana.
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Fuente: “Una mirada a las cárceles chilenas”, Fundación Paz
Ciudadana.

Anexo 2:
Cuadro: Resumen de aplicación de criterios de selección.
Construcción de nuevos Reducción de la población Métodos alternativos de
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recintos penitenciarios

penal

sentencia

Eficiencia

En este aspecto, la
construcción de nuevos
recintos
penitenciarios
dista de ser eficiente de
acuerdo a la definición
entregada pues es la
alternativa más costosa.

La reducción de la
población penal es una
solución eficiente desde el
punto de vista de “menor
inversión/mayores
resultados” puesto que en
este caso, el costo sería
más bien social que
monetario.
Por
consiguiente, habría que
calcular el costo social de
esta medida y compararlo
con el costo monetario de
las otras opciones.

La aplicación de métodos
alternativos de sentencia
como
reducción
progresiva de la población
penal es también una
solución eficiente pero
menos eficiente que la
solución que la antecede.
Esto es porque en este
caso el resultado será más
lento y, en consecuencia,
observado a largo plazo.
No se cumpliría la
hipótesis de mayores
resultados.

Eficacia

Es una medida eficaz
pues
es
la
que
claramente resolvería el
problema de presos
versus metros cuadrados,
agregando el espacio
necesario a la población
penal
chilena
y
reduciendo de manera
significativa
el
hacinamiento.

Esta también es una
medida eficaz pues apunta
a la resolución del
problema
de
hacinamiento.
Sin
embargo, quizás lo es en
menor medida que la
propuesta de construcción
pues es muy difícil (por no
decir
prácticamente
imposible)
reducir
la
población penal en el
mismo porcentaje de su
sobrepoblación.

Es una medida eficaz. Sin
embargo, a causa del
mismo
problema
observado en el eje de
eficiencia, al ser a largo
plazo esta una solución
implicaría muchos años
más del problema del
hacinamiento.

Factibilidad

En
términos
de
factibilidad,
ésta
alternativa ya ha sido
rechazada anteriormente
debido a sus altos costos.
En efecto, como ya
expusimos
anteriormente, durante
el gobierno de Sebastián
Piñera se descartó la
posibilidad de construir
nuevas cárceles y se
detuvo lo que sería un
proyecto de mejora al
sistema penitenciario.

Con
respecto
a
la
factibilidad, esta opción
cumple con este criterio y
de
hecho
está
contemplada
en
la
Reforma Procesal Penal
planteada por el gobierno
de Michelle Bachelet para
este período. El ministro
José Antonio Gómez ya se
ha referido a que se
seguirá perfeccionando el
sistema de entrega de
rebajas de condena.

La factibilidad de esta
propuesta es alta debido a
su bajo costo y su
implementación
en
múltiples países de la
OCDE, organización de la
que nuestro país es
miembro
tales
como
Estados Unidos y Canadá.

REVISTA CTRL+S
Ensayos Digitales para la Publicación Académica
Noviembre de 2014
N° 1

DELINCUENCIA INFANTIL Y JUVENIL EN CHILE: MEDIDAS Y SOLUCIONES
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SÍNTESIS:
La problemática de la delincuencia en Chile, en cualquiera de sus expresiones, es una cuestión que
encierra mucho más que la mera búsqueda del castigo o la prevención. Aspectos culturales,
sociales, económicos y políticos dan cuenta de la existencia de un fenómeno social que está lejos
de ser erradicado en el corto plazo. Entendiendo la complejidad en el tratamiento y posible
solución a este fenómeno a través de políticas públicas, se planteó como objetivo de esta
investigación responder a la interrogante: ¿Qué medidas contribuyen a mitigar la delincuencia
infantil y juvenil en términos de robos y hurtos a nivel país? Para responder a la pregunta
iniciamos el análisis de las distintas teorías que se desprenden de dos corrientes propuestas por
los investigadores, se trata de la Corriente Punitiva y la Corriente Recuperativa. Para ello,
examinamos programas internacionales en Norteamérica, Europa y Latinoamérica, en los que
realizamos un contraste sobre la eficacia de ambas corrientes tanto en los objetivos como en los
resultados de los programas aplicados. Particularmente, para el caso nacional analizamos el Plan
Chile Seguro. Posteriormente, recogiendo el aporte de Gaviria & Pagés (2001) estudiamos un
modelo econométrico para señalar los factores que influyen en la probabilidad de llegar a ser
víctima de un robo o hurto, cuyos resultados resaltan la relación directa que existe entre la
delincuencia y la desigualdad de un país. Finalmente, para concluir nuestra investigación
señalamos la relevancia que ambas corrientes tienen para mitigar la delincuencia, eso sí, tomando
particular consideración en la aplicación de una corriente recuperativa como principal motor para
disminuir los altos niveles tanto de delincuencia como de futuros delincuentes en nuestro país,
bajo el establecimiento de una política pública acorde a las necesidades de este fenómeno social.

PALABRAS CLAVE: Delincuencia juvenil, Corriente punitiva, Corriente recuperativa, Plan Chile
Seguro, Desigualdad.
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INTRODUCCIÓN
Para comenzar este estudio de política pública, es necesario definir este concepto desde la
literatura existente. Según B. Guy Peters (1982), corresponde a “el conjunto de actividades de las
instituciones de gobierno, actuando directamente o a través de agentes, y que van dirigidas a tener
una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos”. Por lo tanto, la política pública se
legitima en un contexto de vida colectiva, encargada de resolver problemas que afectan a la
mayoría de los habitantes, en los ámbitos social, económico, político y cultural. Uno de los
problemas públicos relevantes para el Chile de hoy corresponde a la delincuencia.
A modo general, la delincuencia, corresponde al fenómeno de cometer actos que a nivel
psicológico y social se percibe como una conducta desviada, que es castigada socialmente y
tipificada como un acto contra la ley. En términos jurídicos, la acción de delinquir involucra a un
victimario, un cómplice, un encubridor y una víctima. Lo relevante es que detrás de esta conducta
desviada se esconde un proceso complejo de adquisición de aparatos no normativos en la vida de
un individuo, que en muchos casos son aprendidos en la niñez y adolescencia. Sin embargo, a
pesar de los estudios científicos y sociales en torno al tema, el derecho penal en el mundo
occidental tiene como solución una forma de castigo con una sanción rápida y drástica, creyendo
así que se logra el objetivo de remediar una conducta que ha sido internalizada desde temprana
edad por el delincuente cuestión que, como presentaremos en este estudio, no ha rendido frutos

Este texto está basado en el trabajo desarrollado por Ignacio Mannarelli, Katherine Toledo y Alejandro
Crovetto en la cátedra “Taller de Política Pública” de los profesores Kirsten Sehnbruch, Ernesto MuñozLamartine y Hassan Akram, para la carrera de Ingeniería Comercial de la Facultad de Economía y Negocios
de la Universidad de Chile, en el semestre Otoño 2014.
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y, por el contrario, los costos asociados van en relación inversa a la supuesta erradicación de la
delincuencia en todo el mundo.
Lo anterior resulta transversal, ya que involucra a todos los agentes de la sociedad, derivando su
efecto en costos económicos, como en la mantención de las cárceles, las pérdidas de vidas, los
servicios profesionales asociados y las denuncias, así como también los programas
gubernamentales para combatir la delincuencia. Una cifra estimada por estudios en Libertad &
Desarrollo señaló que para 2010, los costos alcanzaron la suma de $2.284.686 millones, un 2,2 del
PIB. En cuanto a los costos psicológicos, como la sensación de temor por volver al lugar donde se
produjo el delito, el sentimiento de inseguridad, los costos médicos y la recuperación en el caso de
lesiones, así como también los costos emocionales y físicos de la experiencia vivida; ambos
pueden haber aumentado en el primer trimestre del 2014 con respecto al del año anterior, debido
al incremento de un 25,9% de robos por sorpresa, mientras que las denuncias por el robo por
intimidación aumentó un 12,81% (Fiscalía Nacional, 2014).
Bajo este contexto es que surge una pregunta específica: ¿Qué medidas contribuyen a mitigar la
delincuencia infantil y juvenil en términos de robos y hurtos a nivel país? El presente estudio
tiene como objetivo investigar los robos y hurtos en Chile desde aquellos delincuentes más
jóvenes, hablamos de niños y adolescentes, los que roban por primera vez o los que aún no inician
una carrera delictiva pero sí han robado en reiteradas ocasiones. Un estudio del año 2003
realizado por Paz Ciudadana señala que la delincuencia juvenil ha aumentado un 389%, desde
1995 hasta 2002, destacando el aumento exponencial del robo con violencia en un 716%, que ha
seguido muy de cerca la línea de tendencia del aumento de delitos por parte de los adultos. Por
esto es que acotar nuestro estudio al grupo etario mencionado tiene como principal motivación la
importancia de desarrollar políticas orientadas a rehabilitar y prevenir que jóvenes y niños en
contextos vulnerados desarrollen una carrera delictiva en el futuro, y así atacar este fenómeno
desde su origen.
Más allá de las cifras, los gobiernos de Chile han llevado a cabo políticas y programas con el
propósito de disminuir los índices de delincuencia infantil y juvenil tanto en el corto como en el
largo plazo donde, según lo investigado, en Chile se han implementado dos programas: Plan 24
horas y Plan Chile Seguro, los que en conjunto tienen como objetivo a corto plazo controlar y
sancionar a quien delinque sin haber iniciado una carrera delictiva a través del Sename y/o una
sanción mínima en UTM o en días de cárcel, y a largo plazo constituir un programa de
rehabilitación para el individuo, su familia y el sector donde reside, con la finalidad de reducir la
marginalidad e instaurar la cohesión social (Salazar, 2014), buscando por la vía alternativa a los
castigos y penas carcelarias mitigar los factores que determinan los actos delictivos en nuestro
país.
Definido los conceptos claves, política pública y delincuencia, así como también la pregunta de
investigación, el presente estudio desarrollará a partir de la información obtenida de
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organizaciones gubernamentales, entrevistas y literatura en general, cuáles son los factores que
ayudarían a mitigar la delincuencia infantil y juvenil sustentado por dos corrientes, la Corriente
Punitiva y la Corriente Recuperativa, y a su vez, considerando la delincuencia juvenil e infantil en
términos robos y hurtos, con el propósito de proponer distintos tipos de soluciones de acuerdo
dichas corrientes.
Luego de esta introducción, se abordará el marco teórico existente entre las distintas teorías que
se relacionan con las corrientes Punitiva y Recuperativa. En el siguiente apartado, se desarrollará y
contrastará la eficacia de ambas corrientes, tomando en consideración distintos programas
utilizados en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Asimismo, se analizará el programa nacional
denominado Plan Chile Seguro. En la siguiente sección, se consideró un estudio realizado por
Gaviria & Pagés en 2001, en el que se estableció un modelo econométrico para señalar los
factores que influyen en la probabilidad de llegar a ser víctima de un crimen. Finalmente, se
desprenden las conclusiones de este trabajo.

MARCO TEÓRICO
Para simplificar el análisis teórico de esta investigación, se propusieron dos clasificaciones que
sustentan distintas teorías obtenidas en la literatura. Hablamos de la Corriente Punitiva y la
Corriente Recuperativa.
En términos generales, la Corriente Punitiva se basa en la búsqueda de soluciones de carácter
disuasivo, es decir, se intenta reducir el número de delincuentes mediante el uso del castigo y la
pena, ambos amparados tanto por las leyes como por el control social. En contraste, la Corriente
Recuperativa, plantea soluciones de carácter social a corto, mediano y largo plazo, mediante
procesos de socialización, autorrealización, rehabilitación y la generación de una cultura no
delictual, de la que se espera cambios en la condición del delincuente como tal.
En la literatura criminológica existe un consenso generalizado sobre la importancia de las
estrategias de la prevención y las que utilizan un enfoque comunitario y de participación
ciudadana, ya que ofrecen mayores posibilidades e impactos en el largo plazo sobre la
delincuencia (Klein & Maxson, 2006; Tita & Papachristos, 2010). Sin embargo, prácticamente en
todo el mundo occidental el derecho penal es el principal mecanismo de control de los
comportamientos delictivos, caracterizándose su utilización por la permanente ampliación,
extensión y severidad en las atribuciones para sancionar penalmente (Chamorro y Cea 2011).
A continuación se expondrán las dos corrientes del estudio, explicando las teorías más fuertes y
centrales que se resguardan en cada una de ellas.
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CORRIENTE PUNITIVA

Las estrategias y políticas punitivas se basan en las teorías clásicas de la disuasión. Sostienen que
el incremento de sentencias y penalidades contribuyen a disminuir los delitos. Estas políticas están
también asociadas al concepto de pánico moral (Cohen, 1980 en J. Olate y Salas-Wright, 2010), es
decir, a la exageración de la percepción de amenaza de un grupo social. Ejemplo de ello es la
exposición mediática de la delincuencia en las planas de los diarios, en las noticias y en la mayoría
de los medios de comunicación, habitualmente exacerbada en frecuencia e intensidad, lo que
repercute negativamente en la percepción y sensación de vivir en un mundo dramáticamente
peligroso y digno de ser temido (Redondo, 2009 citado en Chamorro y Cea 2011). Por otro lado,
esta corriente resulta ser la contraparte de la Corriente Recuperativa, ya que su pilar fundamental
de ser o no delincuente no depende del contexto cultural en el cual se esté inmerso, sino que
resulta ser una opción individual y en algunas veces una elección de tipo racional, puesto que en
muchos casos se comparan costos y beneficios a la hora de delinquir.
Los procesos que involucran el origen y desarrollo de un delincuente los hemos resumido en dos
teorías: Teoría racional y Teoría de las ventanas rotas. Cabe destacar que esta última no es una
teoría como tal, más bien es una aplicación de la Teoría Racional que añade algunos factores no
considerados. Ambas son muy similares, no obstante, sus diferencias se irán destacando a medida
que sean analizadas.

a) TEORIA RACIONAL
Propuesta en el artículo “Crime and Punishment: an Economic Approach (1968)”, por el
economista estadounidense Gary Becker, plantea que las desviaciones producidas en los actos de
los sujetos son guiadas bajo el supuesto de la racionalidad del individuo. Así, ante la posibilidad de
acción, los individuos realizan una especie de cálculo comparando los costos y beneficios
asociados de un acto delictual. Entre los beneficios buscados están el lucro, prestigio, poder,
placer, e incluso bienestar para terceros (Guillermo Sanhueza, 2014). Los costos, en tanto, pueden
ir desde sanciones impuestas por el Estado hasta sanciones sociales además de auto sanciones
(por sentimiento de culpa).
La crítica de investigadores y teóricos en torno a esta hipótesis radica en la veracidad de que las
personas sean racionales y evalúen los costos y beneficios de sus actos. En un informe de Paz
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Ciudadana se presenta un estudio criminológico en el que se detectó que quienes delinquían rara
vez pensaban en los riesgos asociados, los costos eran minimizados, y simplemente el centro
giraba en torno a las recompensas anticipadas (Tunnell, 1990). Por lo tanto, los agentes no
realizarían un cálculo utilitario (costos v/s beneficios), sino que sólo se centrarían en los beneficios,
no obstante, persiste la existencia de un cálculo respecto a lo bueno y lo malo del acto delictual.
De esta teoría se desprende el análisis utilitarista como la única causa de la delincuencia, por lo
tanto, a partir de este pensamiento, la solución para mitigar este problema social es incrementar
tanto los ponderadores de los costos como la magnitud de éstos, es decir, castigar a los
delincuentes de tal forma que resulte desfavorable racionalmente cometer un delito.

b) APLICACIÓN TEORÍA RACIONAL: “VENTANAS ROTAS”
Tomando en consideración las características de la Teoría Racional, Philip Zimbardo en 1969,
planteó que el descuido es algo semejante a una enfermedad que infecta al resto de los órganos
que lo rodea. A modo de llevarlo al ámbito delictual, un delito en cualquier zona, cuando no se
castiga con pena o medida correctiva, atraerá indiscutiblemente más delitos a las zonas cercanas
al lugar donde se generó el primer hecho.
En el caso que este delito primario incida en la aparición de un delito secundario, y este resultado
se repita indefinidamente, la zona en donde ocurrió el primer delito se va a “enfermar”,
originando un espacio delictual. Es decir, si una persona se instala en un determinado lugar
vulnerado, abra un local, estacione un auto, o cualquier otro objeto que posea un cuidado y un
valor monetario considerable, será víctima rápidamente por la delincuencia del sector, es decir, se
va a “contagiar”. Esta aplicación puede sonar muy parecida a la Teoría Racional, ya que si un delito
se pasa por alto y no es castigado, hay mayor probabilidad de volver a infringir debido a que no
hay presencia de las consecuencias legales (costos), lo que termina por generar más delitos en las
partes cercanas. No obstante, la diferencia fundamental radica en que no sólo se hace referencia
al costo, sino que también a la condición ambiental propia de la zona, que infecta hechos positivos
y a la vez es infectada por hechos negativos. Tal como se dijo, la “enfermedad” es el descuido.
En definitiva, el objetivo de la Corriente Punitiva es cambiar la decisión individual de delinquir a
través de un aumento en los costos asociados al fenómeno, contribuyendo a la eliminación o
posible erradicación de aquellas zonas contagiadas y quien haya contagiado. Sin embargo, y como
veremos a partir de la Corriente Recuperativa, una sanción no es más que una corrección temporal
y que poco y nada se internaliza en la conducta del delincuente.
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CORRIENTE RECUPERATIVA

En contraste con la corriente anterior, surge la corriente Recuperativa, la cual se sustenta
básicamente en la idea de que el origen predominante de la delincuencia es la socialización,
existiendo otros factores secundarios. El concepto de socializar significa un proceso en la que los
individuos aprenden, interiorizan y practican las normas y valores de una determinada sociedad o
cultura, lo que se refleja en la interacción social. Sobre este concepto descansan dos teorías,
planteando que la socialización puede llevar a que un individuo sea delincuente. Hablamos de la
Teoría de la Anomia (Durkheim, 1897 & Merton, 1949) y la Teoría de la Subcultura (Cohen, 1971).
Ambas también suelen asemejarse mucho en ciertos puntos, sin embargo, hay diferencias
esenciales que serán profundizadas a continuación.

a) TEORÍA DE LA ANOMIA
Fundada en el libro “El suicidio” por el sociólogo francés Emile Durkheim (1897) y más tarde
desarrollada en la obra “Teoría y estructuras sociales” por Robert K. Merton (1949), su propuesta
consiste en considerar la delincuencia (o “conductas desviadas”) como un fenómeno normal que
surge en respuesta a un ambiente no favorable, legitimado por la carencia de normas sociales (el
no cumplimiento de las necesidades básicas y los deseos de autorrealización del individuo). El
ambiente negativo podría resultar de la división del trabajo, pues instaura una patología social que
destruye la solidaridad, el apoyo fraterno y la cooperación. Con esto, se suman las ciudades con
altos niveles de pobreza e inmundicia. Aquello, según Merton, hace común la presencia del crimen
y de un estilo de vida delictivo, pues es más fácil de aprender y ejercer que las normas éticas y
sociales impuestas en la sociedad. Además, las experiencias y el entorno social perturban a los
individuos y los llevan a actuar bajo patrones de comportamientos delictuales.
Bajo esta teoría, el origen de la delincuencia sería estructural, lo que en muchos casos imposibilita
la aplicación de medidas a corto plazo, ya que las posibles soluciones para disminuir la
delincuencia en el país no guardan relación alguna con penas aflictivas o pecuniarias para tratar
únicamente a quien delinque sino que se delimita a una solución redistributiva y de apoyo social
para lograr rehabilitar al delincuente en su totalidad, pero con un trabajo conjunto de todas las
instituciones tanto gubernamentales como sociales.

b) TEORIA DE LA SUBCULTURA
Siguiendo con la Teoría Recuperativa y tomando en consideración los efectos para los individuos
de un ambiente desfavorable, surge la Teoría de la Subcultura, señalada en la obra “Muchachos
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delincuentes, la cultura de las pandillas” publicado en 1971 y escrita por Albert Cohen, sociólogo y
criminólogo estadounidense. Su Planteamiento consiste en que los individuos aprenden conductas
desviadas (y con esto, a ser criminales) en el ambiente en que se desenvuelven. Por lo tanto, las
subculturas son originadas cuando hay un número de personas con similares problemas de
adaptación para los cuales no existen soluciones institucionales. En línea con Cohen, Edwin
Sutherland, sociólogo estadounidense, afirma que el comportamiento delictual está
completamente moldeado, pues los delincuentes aprenden estrategias de supervivencia, códigos y
técnicas para desarrollar los delitos.
Esta teoría se relaciona directamente con la Teoría del Desarrollo de Farrington en su obra
“Desarrollo Humano y carreras criminales”, donde advierte la relevancia que tiene para el joven la
influencia de sus amigos y cercanos para aumentar las posibilidades de cometer delitos, y más
aún, ser delincuente. Este aprendizaje considera cuatro mecanismos principales:
1.
2.
3.
4.

La asociación diferencial con personas que muestran hábitos y actitudes delictivos
La adquisición por el individuo de definiciones favorables al delito
El reforzamiento diferencial de sus comportamientos delictivos
La imitación de modelos pro-delictivos.

En la misma línea, los resultados obtenidos por el London Longitudinal Project, concluyó que “los
jóvenes pertenecientes a familias de clase baja serán más propensos a la delincuencia, ante su
imposibilidad de alcanzar legalmente sus metas y objetivos. Los niños maltratados tendrán más
probabilidades de delinquir, al no haber adquirido controles internos sobre comportamientos
desaprobados socialmente, y los niños con amigos y/o familia delincuente tenderán a desarrollar y
a justificar actitudes antisociales” (Farrington, Ohlin & Wilson, 1986).
Estos resultados se pueden contrastar al diferenciar la conducta delictiva con respecto a la
conducta antisocial. “La conducta delictiva hace referencia a un fenómeno legal en que
oficialmente se registra la conducta fuera de la ley; en cambio, la conducta antisocial – que incluye
a la violencia- hace referencia a los actos que son considerados inapropiados porque dañan a otras
personas o a la sociedad.” (Reiss & Roth, 1993 en Olate & Salas-Wright, 2010). Bajo esta
definición, la conducta de los jóvenes está caracterizada por actos antisociales y violentos que los
acompaña hasta su adultez. Sin embargo, son muy pocos los casos que desarrollan una carrera
criminal (Farrington, 2000 en Olate & Salas-Wright).
Visto el marco teórico, a continuación se procederá a analizar la eficacia de distintos programas
que utilizan, por un lado, la corriente Punitiva, y por el otro, la corriente Recuperativa, con el fin de
establecer un contraste entre sus efectos obtenidos.
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EFICACIA DE LAS CORRIENTES PUNITIVA Y RECUPERATIVA

a) ANÁLISIS DE LA EFICACIA DE PROGRAMAS ENFOCADOS ENLA CORRIENTE PUNITIVA
La violencia y la delincuencia juvenil, según la mayoría de los teóricos, tiene detonantes comunes
como la inequidad, la pobreza, la urbanización, la violencia política y familiar, el acceso a las
drogas, a las armas, y un sinnúmero de otras cuestiones. Sin embargo, el mayor impacto sobre la
proyección de continuidad de un delincuente en su condición como tal, ocurre cuando es
condenado.
La “mano dura”, la corrección, las sanciones y la represión, más allá de la teoría, son en la práctica
una de las herramientas más usadas en el mundo (Reino Unido, Estados Unidos, entre otros). Para
resolver el problema de la delincuencia en los jóvenes, las estrategias punitivas tienen como
actores centrales al poder judicial y a la policía, donde la responsabilidad de un delito recae en el
concepto de imputabilidad, es decir, la capacidad de culpar a un adolescente de acuerdo a una
edad determinada, para el caso de Chile, Colombia, Panamá y Uruguay se establece desde los 14
años, mientras que para el resto de América Latina el rango etario va entre los 12 y 16 años.
Las teorías clásicas (anteriormente mencionadas) enfocadas en el sujeto como delincuente y no en
la conducta de éste, centran su discurso sobre las sentencias y penalidades como las herramientas
que contribuyen a disminuir las tasas de delincuencia, las que según Heraldo Muñoz, Presidente
del Consejo de Seguridad de la ONU (2004), se ha comprobado que son efectivas sólo en el corto
plazo. Desgraciadamente, en el largo plazo no han logrado una incidencia significativa. Para
evidenciar estos dichos, a continuación se presentan los casos de Estados Unidos y de Guatemala
entre otros, donde sus programas están centrados principalmente en medidas represivas.

EL CASO ESTADOS UNIDOS
A partir de 1993 se implementó en Los Ángeles dos programas con miras a reducir los niveles de
delincuencia y violencia juvenil. Se trata de La Ley de Terrorismo de las Calles (STEP) y las políticas
de Tolerancia Cero en las escuelas. STEP considera que un delito consiste en cualquier
participación de un sujeto en una pandilla, un crimen organizado o cualquier otra conducta que se
considere desviada. La condena no sólo recae sobre el que delinque, sino que también sobre los
padres, quienes son culpados de no asistir correctamente con el cuidado y desarrollo social de sus
hijos. La Política de Tolerancia Cero, por otro lado, castiga cualquier ofensa cometida por un
estudiante, sin importar qué tipo de perjuicio o transgresión se haya realizado. Los castigos
recaían netamente sobre el involucrado, el que era suspendido o, en casos extremos, expulsado
de su escuela.
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Las estrategias policiales de represión regularmente incluyen medidas como la concentración de
policías en puntos neurálgicos (incluidas las escuelas de comunidades pobres), turnos de patrullaje
policial intensivo, áreas comunitarias restringidas a delincuentes y pandilleros, comunidades con
toque de queda, y operaciones ‘rastrillo’ en búsqueda de delincuentes y pandilleros (Tita &
Papachristos, 2010 en R. Olate y C. Salas-Wright). Si bien algunas de estas estrategias han
mostrado resultados iniciales positivos en cuanto a la disminución de la delincuencia y el miedo de
los ciudadanos en comunidades específicas (Maxson, Henningman & Sloane, 2005), han sido
fuertemente criticadas por defensores de los derechos humanos, pues restringen la libre
circulación de las personas, especialmente en las áreas geográficas donde vive la población más
pobre (Barajas, 2007 en R. Olate y C. Salas-Wright).
Los gobiernos en Estados Unidos sostienen bajo esta medida que las soluciones punitivas son más
óptimas para disminuir los índices de delincuencia juvenil, no obstante, resultan tener un efecto
secundario no deseado. Hablamos de la oposición de los defensores de los Derechos Humanos,
quienes consideran que estas medidas violan ciertos artículos de la declaración universal de
Derechos Humanos.

BREVE DISCUSIÓN
Desde su implementación en 1993 las medidas que ha aplicado Estados Unidos se han
conformado como una política de “cero sentido” (Henry, 2007), donde la Asociación Americana de
Abogados, y la Asociación Americana de Psicólogos han criticado tanto los efectos como los
posibles resultados de estos programas.
Sin embargo, en Guatemala, Honduras, y El Salvador, los gobiernos instalaron la política
estadounidense como modelo para combatir la delincuencia. Los resultados de estos tres países
presentaron los índices más altos de delincuencia en América Latina y El Caribe. En 2003, El
Salvador implementa la “Ley de Mano Dura”, Honduras en el mismo año aplica la política de
“Tolerancia Cero” y en 2004 Guatemala instala el “Plan Escoba”. Los resultados mostraron ser
insatisfactorios. Sólo en el corto plazo, Honduras logró una disminución, no de la delincuencia,
sino que de los homicidios. Lo mismo ocurrió en El Salvador donde aun aplicando dos nuevas
medidas en 2004, “Súper Mano Dura” y “Ley Anti Maras 2” la tasa de homicidios se incrementó,
mientras que la delincuencia respecto a robos y hurtos no presentó variaciones positivas (SalasWright, 2010).
Desde la década del ‘90 se ha cuestionado la efectividad de una política dirigida al castigo, las
sanciones y las condenas. Se destacan cuatro puntos que explicarían el fracaso de una política
como ésta:
1. Como ya hemos dicho, logran objetivos en el corto pero no en el largo plazo. Son
imprecisas, ambiguas, en muchos casos ineficientes, e incluso generan efectos no
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deseados. Hablamos, por ejemplo, del Plan Escoba, en la que se busca erradicar la
delincuencia en una zona geográfica específica, pero que en la práctica sólo acaba por
“barrer” a quienes delinquen a otros lugares que son vulnerados y accesibles para
delinquir. El efecto de la ineficiencia se expresa en que estas políticas simplificadas de
represión y barrido elevan el reconocimiento de pandillas o delincuentes con largo
prontuario en las comunidades donde residen y donde delinquen, lo que posibilita la
organización de los delincuentes cuando son buscados o reprimidos (Greene & Pranis,
2007).
2. Con respecto al individuo como un delincuente-adolescente, la privación de libertad no
hace más que enriquecer su conocimiento delictual al interior de las cárceles, esto dado
tanto por la convivencia que se genera al interior de los centros penitenciarios como por el
hacinamiento en los mismos, lo que lleva a repercusiones en el futuro, como la conocida
“puerta giratoria”, donde se tipifican a aquellos delincuentes reincidentes que entran y
salen de las cárceles (Kliksberg, 2007). Ejemplo de lo anterior, además de la puerta
giratoria, es el caso chileno ocurrido en 2010 en la cárcel de San Miguel, donde murieron
81 reclusos. Este hecho dejó en evidencia que, producto del hacinamiento, en aquellas
cárceles se mezclaban delincuentes de delitos menores como robos y hurtos, hasta
asesinos en serie y otros individuos con largos antecedentes, lo que en definitiva
contradice casi por completo la tesis de que la cárcel funciona como aparato rehabilitador
para quienes ingresan en ella.
3. Se incrementa la marginalidad y segregación en aquellos sectores más pobres. Las
políticas basadas en la represión, tienen como propósito actuar sobre el delincuente, pero
no en su entorno. En ciertos sectores, fundamentalmente en periferias y poblaciones, se
intensifica la imagen de inseguridad y delincuencia. Cuando no hay cooperación de la
comunidad, los esfuerzos por generar resultados positivos en la disminución de la
delincuencia juvenil son casi invisibles (Pranis, 2007).
4.

En su libro “Delincuencia y desviación juvenil”, Doris Cooper (2005), socióloga y
criminóloga, plantea que los medios de comunicación, las encuestas, y los discursos
políticos generan una percepción de inseguridad en las ciudades, específicamente en las
de Chile, esto se pone en evidencia con el populismo penal (Dammert & Salazar, 2009 en
Salas-Wright, 2010), el cual se entiende como una expresión política y social que enfatiza
el control individual y la sanción penitenciaria. Este enfoque ha legitimado las políticas de
mano dura y en criminalizar a los jóvenes, especialmente en sectores vulnerados. Por lo
tanto, con el objetivo de responder a las necesidades y deseos de la ciudadanía, las
promesas que realizan los políticos, independientemente la coalición a la que
pertenezcan, se enfocan en la erradicación de la delincuencia juvenil bajo la perspectiva
del castigo y la sanción, en desmedro de una transformación estructural respecto a los
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niveles de delincuencia actuales. Las redadas, limpieza de los barrios, reformas penales,
una mayor dotación de carabineros, la represión policial y la denominación de puntos
rojos como las comunas de San Ramón y Pedro Aguirre Cerda, son muestra de
implementaciones temporales y con baja incidencia sobre el problema de fondo.
Por otro lado, la tarea del Servicio Nacional de Menores (SENAME) en los últimos años ha sido
fuertemente criticada, tanto por el trato hacia las niñas, niños y adolescentes que viven en sus
dependencias, como los funcionarios quienes han afirmado haber sido atacados por éstos.
El Centro de Investigación Periodística (CIPER) en el año 2013 constató que, al menos, el 25% de
los menores internados vive en situaciones de alto riesgo, como enfermedades psicológicas y
conductuales que no son tratadas. A esto, se suma un fuerte retraso en el nivel escolar y un gran
porcentaje de niños en completo abandono. Los aparatos del Estado como el Ministerio de Salud y
el Ministerio de Educación han criticado estos hechos, sin embargo, en la práctica no hay indicios
todavía de una preocupación concreta sobre la situación de los más de 15.000 niños y
adolescentes institucionalizados.
Las medidas estrictamente enfocadas en la represión y sanción, requieren ser impuestas en el caso
de situaciones específicas y temporales. Como un individuo que roba o hurta por primera vez. No
obstante, no debe dejarse de lado a aquellas problemáticas profundas que integren a las
comunidades, donde tanto éstas como los centros penitenciarios reeduquen y reinserten al
individuo que delinque en una sociedad con normas y no en una sociedad delincuencial.

b) ANÁLISIS DE EFICACIA DE PROGRAMAS ENFOCADOS EN LA CORRIENTE RECUPERATIVA
En contraste con los casos anteriores, esta sección abordará los resultados obtenidos del primer
programa cognitivo con delincuentes denominado “La eficacia del programa «Razonamiento y
Rehabilitación (R&R) en la reducción de la reincidencia” cuyos autores son J. Tong and D. P.
Farrington. Esta investigación señala diversos estudios realizados en Estados Unidos, Inglaterra,
Canadá y Suiza, los cuales utilizaban tanto tratamientos de rehabilitación como también
tratamientos de “control”, recurriendo a estrategias coercitivas en grupos experimentales.
Adicionalmente se efectuó un meta-análisis realizado con el fin de evaluar el programa R&R.
Este estudio presentó los resultados arrojados en la tabla N°1 (ver anexos) donde se da cuenta de
la eficacia del programa en Canadá e Inglaterra, pero no en Estados Unidos. Con respecto al metaanálisis, se desprende una disminución de un 14% global significativo en la reincidencia de los
participantes del programa R&R en comparación con los control. El porcentaje aumenta al incluir
el meta-análisis de siete evaluaciones de R&R (Pearson et al., 2002), cuyos resultados arrojan una
disminución del 26% en la reincidencia utilizando el programa R&R.
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Otras conclusiones que se desprenden del programa R&R:
-

El programa de R&R es eficaz en marcos institucionales y comunitarios. Estos resultados
podrían haber reflejado otro resultado por el mero hecho de que la mayoría de las
evaluaciones realizadas en ambientes institucionales se hicieron con participantes
voluntarios, mientras que varios de los participantes de las evaluaciones de la comunidad
habían sido obligatoriamente asignados al programa R&R como parte de una orden de
libertad condicional o libertad condicional. Sin embargo, el programa R&R trabajó
igualmente bien con los voluntarios y no voluntarios.

-

El programa R&R benefició tanto a los delincuentes de bajo riesgo como los de alto riesgo
(Ross y Ross, 1995a, 1995b). Sin embargo, hubo diferencias con respecto al tamaño del
efecto, siendo mayor en los delincuentes de menor riesgo.

c) ANÁLISIS CRÍTICO DE RAZONAMIENTO Y REHABILITACIÓN (R&R)
Anteriormente se ha señalado lo eficiente que ha llegado a ser el programa R&R en distintos
contextos y países. Sin embargo, es necesario tomar en consideración ciertas implicancias acerca
de los análisis de los estudios expuestos.
En primer lugar, los programas que se están evaluando son propensos a tener mejores resultados,
ya que habría un control más estricto tanto del personal como en la ejecución y evaluación. Por
otro lado, la mayoría de las evaluaciones que se presentan aquí se llevaron a cabo ya, sea por los
diseñadores de los programas (Porporino et al, 1991; Robinson, 1995; Ross et al, 1988), o fueron
financiados por una agencia de gobierno que tenía una participación en la eficacia del programa.
Con respecto al meta-análisis, se pueden observar ciertas deficiencias metodológicas, debido a
que los procesos empleados en distintos estudios obtienen el mismo peso en el análisis a pesar de
que tienen diferente calidad (Lipsey y Wilson, 2001). Por último, tanto en el meta- análisis como
en el estudio de la eficacia de R&R en general, se reduce el análisis sólo en la reincidencia como
factor principal en la evaluación de la eficacia. Los cambios cognitivos de los delincuentes durante
el transcurso del programa no fueron revisados, lo que denota un análisis poco exhaustivo por
parte del programa.

d) OTROS EJEMPLOS INTERNACIONALES

CASO URUGUAY
Además del programa R&R surgen otros ejemplos que desarrollan la corriente recuperativa como
medida alternativa y que se han aplicado en Uruguay, donde cientistas sociales, académicos y

13

REVISTA CTRL+S
Ensayos Digitales para la Publicación Académica
Noviembre de 2014
N° 1
legisladores han afirmado que la mejor manera de combatir la delincuencia juvenil es con
educación. Según un estudio realizado por el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social
(CERES) en 2012 (Meghir et al. (2012) y Machin et al. (2012) Citado en I. Munyo), existe una
relación negativa entre educación y delincuencia juvenil. Esto quiere decir que si un país es capaz
de formar educativamente de manera correcta a un individuo, el retorno de éste sobre actividades
legales y acorde a la ley aumentaría alrededor de un 40%, aun cuando el contexto de aquel
individuo sea desfavorable.
Si bien en el corto plazo no parece ser una medida viable, tanto en Uruguay como en Chile, los
estudios realizados en Uruguay por CERES, han afirmado que un adolescente inmerso en un
contexto desfavorable podría de todas maneras en tres años lograr desviarse de su contexto
educándose de la mejor manera posible, logrando alcanzar, incluso, a aquellos jóvenes que
siempre se han desenvuelto en un ambiente favorable.
Tomando en consideración la experiencia de Uruguay, es necesario, y como se ha venido
debatiendo los últimos años en Chile, que los organismos institucionales realicen cambios
sustanciales sobre el sistema de educación actual para eliminar problemas tales como la
desigualdad y faltas de oportunidades en el ámbito educacional.

CASO HOLANDA
En contextos carcelarios, Holanda utiliza un sistema penitenciario que dista bastante del sistema
chileno. Este sistema fue desarrollado por un grupo de psiquiatras y abogados criminalistas, tales
como David Downes, sociólogo y criminólogo de London School of Economics. El acusado debe ser
tratado como un ser humano capaz de pensar y sentir, capaz de reaccionar a las propuestas que se
les ofrezcan con finalidad terapéutica en el transcurso del interrogatorio. Esta filosofía, según
Downes, ha dado como resultado un sistema de prisiones que concede gran importancia al trato
hacia el recluso y a la rehabilitación. Autoriza los permisos y a la interrupción de penas y hace un
uso generoso de la libertad condicional y del indulto. Los presos se alojan en celdas individuales,
las relaciones entre ellos y el personal de seguridad son buenas y los programas de educación,
formación y entretenimiento se consideran positivos (Wilkinson, 2009).

e ) CHILE: APLICACIONES PUNITIVAS Y RECUPERATIVAS
Considerando la experiencia nacional, entre 2012 y 2014 bajo el gobierno del ex-presidente
Sebastián Piñera, se implementó un plan de gobierno denominado “Plan Chile Seguro”, el cual
cuenta con una solución mixta (en la teoría) respecto a combatir la delincuencia. Consiste en un
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programa integrado de medidas compuesto por cinco pilares centrales: Prevención, Protección,
Sanción, Apoyo y Rehabilitación, donde este último contempla el Plan 24 horas.
Dado este extenso esquema del Plan Chile Seguro, el presente estudio sólo analiza a grandes
rasgos los puntos del tercer y quinto pilar (sanción y rehabilitación, respectivamente).
A partir de la presentación de Plan Chile Seguro, dictado por el Diputado Giovanni Calderón
(2010), se destacan los siguientes puntos:
Sanción:
•
•
•
•
•

Persecución penal estratégica
Estrategia de control del tráfico de drogas
Creación de fiscalías especializadas para delitos de alta complejidad
Control de medidas y sanciones que se cumplen en libertad
Perfeccionamientos legislativos

Rehabilitación:
•
•
•
•

Programa Vida Nueva
Fortalecimiento del Programa de Seguridad Integrada 24 Horas
Perfeccionar el sistema de justicia para menores y adolescentes infractores
Mejorar la calidad de programas de reinserción social y laboral

Dadas las características de estos pilares, se puede desprender inmediatamente que el primero de
ellos se basa en la Corriente Punitiva, ya que sólo toca soluciones de carácter correctivo, poniendo
énfasis en los sistemas de persecución y castigo de los delincuentes, los que persiguen disuadir a
quien comete el delito para que en un futuro reincida. Por otra parte, el segundo pilar analizado se
basa en la Corriente Recuperativa, ya que su fin último no resulta castigar, sino que busca lograr
mejorar el ambiente en donde la persona habita y convive, para que la socialización lo lleve a dejar
ser delincuente. En esta línea se profundiza el último pilar con la creación de un plan específico,
como el Plan 24 horas.

f ) PLAN 24 HORAS
Algunos antecedentes provistos por el Ministerio del Interior (2013) señalan que entre 2001 y
2005 hubo un ingreso de 191.815 niños, niñas y adolescentes a las unidades policiales de
Carabineros. De este total, 14.000 niños vivían una situación de vulnerabilidad de sus derechos
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como maltrato infantil, explotación y comercio sexual infantil y juvenil, delitos sexuales, entre
otros.
Este plan entonces surge como un programa de “Seguridad integrada para niños, niñas y
adolescentes 24 Horas” (nombre actual del programa), y su objetivo es buscar una coordinación de
acciones a nivel territorial, local y focalizado. Para lograr esto, el plan vincula diversos agentes
gubernamentales, tales como la Dirección de Protección Policial de la Familia de Carabineros de
Chile (DIPROFAM), diversos municipios, SENAME y las familias involucradas.
El plan consiste en identificar los espacios geográficos, situaciones y oportunidades de riesgo en
que se encuentra un grupo social particular –en este caso los niños, niñas y adolescentes–, junto a
sus respectivas familias. Para lograr los objetivos generales, se han propuesto distintos objetivos
específicos, entre los que destacan:
-

-

Ejecutar una estrategia de intervención integrada entre Carabineros de Chile, municipios y
comunidad, como respuesta al problema de la escalada criminal y la vulneración de derechos
en niños, niñas y adolescentes; mediante la entrega de información oportuna y veraz.
Lograr una acción coordinada para llegar a las familias de niños, niñas y adolescentes, conocer
su realidad socio familiar y orientarlas, ofreciendo la red de apoyo existente.
Disminuir los ingresos y reingresos de niños, niñas y adolescentes a las unidades policiales de
Carabineros de Chile.
Disminuir los hechos delictuales con participación de niños, niñas y adolescentes.
Disminuir los niveles de criminalidad en el país.

La metodología utilizada en el programa se basa principalmente en la perspectiva sistémica. A
cada actor le competen ciertas funciones en los procesos de comunicación y coordinación
requeridos, lo que permite la delimitación de las responsabilidades y el desarrollo de estrategias
pertinentes y oportunas. Por otro lado, este programa se encuentra en directa relación con la
Teoría de la Subcultura, debido a la visión que le otorga a la problemática, donde enfatiza
fundamentalmente el papel familiar como agente de cambio, como también el factor ambiental
donde se desenvuelven los jóvenes y niños/as que ingresan al programa. Con esto, el trabajo
comunitario con los municipios juega un rol importante para el desarrollo favorable a nivel
comunal.
Todo esto finalmente apunta a una política pública de carácter rehabilitadora o recuperativa, que
es el reflejo casi perfecto de las soluciones de la Corriente Recuperativa
•

FACTORES QUE EXPLICARÍAN LA DELINCUENCIA

Tomando en consideración un análisis de factores socioeconómicos como demográficos y
considerando las bases de la teoría de la anomía, se estableció un modelo empírico basado en el
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estudio llamado “Patrones de victimización por crimen en ciudades Latinoamericanas”, de los
autores Alejandro Gaviria y Carmen Pagés.
El análisis estadístico se basa en el modelo Probit:
𝒚𝒊𝒋𝒄𝒕 = 𝒙𝒊𝒋𝒄𝒕 + 𝒛𝒋𝒄 : + 𝝀𝒄 + 𝜻𝒕 + 𝜺𝒊𝒋𝒄𝒕

𝑦𝑖𝑗𝑐𝑡 ; Es la variable dependiente del modelo. Representa un miembro de la familia i que vive en la
ciudad j del país c fue víctima de un delito el año t.
Donde:

1: El individuo es víctima de un crimen
0: El individuo no es víctima de un crimen

Las variables explicativas del modelo son:
𝐱𝐢𝐣𝐜𝐭 : Representa un vector de las características de la familia (incluyendo la educación del jefe del
hogar, nivel socioeconómico y la propiedad inmobiliario que posea).
𝒛𝒋𝒄 : Representa un vector con las características de la ciudad (incluyendo el tamaño de la ciudad y
el crecimiento de la población).
𝛌𝐜 : Representa un efecto de la ciudad (toma en consideración características no observadas tales
como aspectos culturales y capital social).
𝛇𝐭 : Representa un efecto del año (toma en consideración característica no observadas tales como
shocks macroeconómicos y cambios en la investigación).
𝛆𝐢𝐣𝐜𝐭 : Representa el término de error individual.

A continuación se muestra un resumen estadístico de las variables más relevantes:

17

REVISTA CTRL+S
Ensayos Digitales para la Publicación Académica
Noviembre de 2014
N° 1

(file:///C:/Users/rbmc/Downloads/Patterns_of_Crime_Victimization_in_Latin_American_Cities.pdf
,pág N°7)
Los resultados del estudio se denotan en la tabla N°2, donde se representan los efectos marginales
de cada variable explicativa con respecto a la variable dependiente.
Tabla N°2

(file:///C:/Users/rbmc/Downloads/Patterns_of_Crime_Victimization_in_Latin_American_Cities.pdf
, pág. N°8)
La columna (2) controla por algunos atributos claves del hogar (educación y empleo del jefe del
hogar, además de la casa y el auto que posea). Los efectos de los diferentes atributos son, en su
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mayor parte, relevantes, pero no pueden explicar por completo el efecto del estatus
socioeconómico sobre la probabilidad de victimización.
Por otro lado, ser propietario de una casa reduce la probabilidad de victimización en 3,8 puntos
porcentuales. Asimismo, vivir en los hogares "marginales" aumenta la probabilidad de
victimización en más de 2,0 puntos porcentuales, aunque este efecto no es estadísticamente
significativo a niveles convencionales. Por último, tanto el empleo del jefe de familia y la
propiedad de automóviles no tienen un efecto independientes sobre la probabilidad de
victimización.
En cuanto a la columna (3) se observan los efectos socioeconómicos después de controlar por el
tamaño de la ciudad de residencia. Los efectos de riqueza son menores en esta especificación lo
que sugiere que el tamaño de la ciudad es un importante canal a través del cual el nivel
socioeconómico eleva la probabilidad de victimización. “Si la gente rica tiende a vivir en ciudades
con mucha población, tenderá a tener un alto nivel de victimización” (Gaviria & Pagés, p8).
Con respecto a la tabla N°3, se obtuvieron resultados que denotan una elevada probabilidad de
llegar a ser víctima de un delito en ciudades grandes en Latinoamérica. Las estadísticas
demuestran que vivir en una ciudad con un millón de habitantes aumenta en un 20% la
probabilidad de ser víctima de un asalto que viviendo en una ciudad con menos de veinte mil
habitantes.
Tabla N°3

(file:///C:/Users/rbmc/Downloads/Patterns_of_Crime_Victimization_in_Latin_American_Cities.pdf
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, Pág N° 11)
Por último, la tabla N°4 muestra los resultados obtenidos al estudiar las probabilidades de
victimización en ciudades cuyo crecimiento demográfico es rápido. Esto conlleva una alta
concentración de individuos con alto poder adquisitivo, además de índices elevados de desempleo
y un mayor desarrollo la pobreza.
Tabla N°4

(file:///C:/Users/rbmc/Downloads/Patterns_of_Crime_Victimization_in_Latin_American_Cities.pdf
,Pág N°16)
La columna (1) detona que el crecimiento de la ciudad tiene un efecto positivo y estadísticamente
significativo sobre los índices de criminalidad. En promedio, un aumento de un punto porcentual
en la tasa de crecimiento de la población va a aumentar la probabilidad de victimización por casi
1.5 puntos porcentuales.
En la columna (2) se deducen los efectos del crecimiento de la ciudad sobre la probabilidad de
victimización después de añadir las variables de quintiles y otras características de los hogares.
Como se muestra, los efectos de crecimiento de la ciudad son aún más grandes en este caso que
en la columna (1). Del mismo modo, los efectos del crecimiento de la ciudad se mantienen
prácticamente sin cambios después de controlar por el tamaño de la ciudad.
En general, los cálculos presentados anteriormente sugieren que la rápida urbanización se asocia
con un aumento sustancial en el crimen. Por otra parte, debido a mayores tasas delictivas se
puede reducir el crecimiento de la población (a menudo reducen las tasas de migración). Estas
estimaciones pueden llegar a subestimar el efecto del crecimiento de la ciudad contra el crimen.

•

PROBABILIDAD DE VICTIMIZACIÓN Y GINI
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Para investigar si la relación entre el estatus socioeconómico y la probabilidad de victimización se
ve afectada por la desigualdad en todo el país, se agregó el coeficiente de Gini urbano y sus
interacciones con las dummies 2 con respecto a los quintiles de la especificación anterior.
Los resultados obtenidos señalan un efecto pequeño sobre la distribución de la delincuencia entre
los hogares ricos y pobres. A medida que aumenta la desigualdad, los ricos tienen menor
propensión a ser víctimas de un robo. Esto se puede dar por varios factores. En primer lugar, las
sociedades más desiguales suelen dedicar más recursos públicos para proteger a los ricos
(Bourguignon, 1999). En segundo lugar, las sociedades más desiguales persiguen con mayor
efervescencia los crímenes cometidos a las clases medias y ricas. Y por último, las clases altas y
medias pueden optar por aislarse más fácilmente de los sectores más vulnerables en las
sociedades más desiguales. Ejemplo de ello es la segregación espacial, donde tiende a ser mayor
en las sociedades más desiguales (Gaviria & Pagés, p 9).
Otra perspectiva acerca de la desigualdad y la delincuencia es explicada en el libro “The Spirit
Level: Why More Equal Societies Almost Always Do Better”, escrito por Richard Wilkinson y Kate
Pickett, (2009), cuyo planteamiento señala la existencia de una directa relación entre la
delincuencia (medida a través del índice de prisioneros y el índice de violencia) y la desigualdad
(ver gráficos 1 y 2 en anexos). Es decir, a medida que aumenta la desigualdad, aumenta a su vez la
violencia y la cantidad de prisioneros. Junto a esto se suma un artículo denominado “La Seguridad
Ciudadana: El problema principal de América Latina” (Marta Lagos & Lucía Dammert, 2012) donde
señalan que cinco de los 10 países más desiguales del mundo se encuentran en Latinoamérica y 10
de los 20 países con mayores tasas de homicidios del mundo son latinoamericanos. Esto da cuenta
de que, por lo tanto, una disminución de la desigualdad beneficiaría a todos, incluso a los más
ricos. Bajo este planteamiento, la meta a alcanzar sería justamente la disminución de la
desigualdad y la recuperación del sentido de integridad social.

•

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

Los principales resultados del análisis demuestran que al menos en el caso de los crímenes de la
propiedad privada, las víctimas típicas de la delincuencia en América Latina provienen de clase
media y rica. Por otro lado, tienden a vivir en ciudades más grandes. También ponen de manifiesto
que las familias que viven en las ciudades que experimentan un alto crecimiento de la población
son más propensas a ser víctimas de los hogares que viven en ciudades con poblaciones más
estables. Por otro lado, los índices altos de desigualdad mostraban un menor efecto distributivo
del nivel de delincuencia, sin embargo, a nivel general la desigualdad provoca un aumento de
rehenes y del índice de violencia. Por lo tanto, es preferible disminuir el índice de desigualdad para
poder aminorar el nivel de delincuencia en su totalidad.
2

Las dummies son variables binarias entre un número y el cero. Ejemplo: 1 si el individuo pertenece al quintil N°1 o 0 si
no pertenece a tal quintil. 2 si pertenece al quintil N°2 o 0 si no pertenece a tal quintil y así sucesivamente hasta el quinto
quintil.
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DESIGUALDAD Y ENCARCELAMIENTO EN CHILE
En la sección del modelo empírico se introdujo la desigualdad como un tema relevante al
momento de considerar los factores causantes de la delincuencia. Considerando el libro “The Spirit
Level: Why More Equal Societies Almost Always Do Better”, ya mencionado anteriormente, en uno
de sus capítulos relaciona un elevado nivel de desigualdad con elevados gastos carcelarios y un
aumento de medidas punitivas. En las sociedades más desiguales, donde las distancias entre las
clases son mayores, donde las actitudes del tipo “ellos y nosotros” están más arraigadas y donde la
falta de confianza y el miedo al delito son algo generalizado, las autoridades muestran una mayor
predisposición a encarcelar a la gente y a las acciones meramente punitivas hacia los que
delinquen. Esta descripción se asemeja directamente a la realidad chilena, 3 ejemplo de esto es el
estudio denominado “Ten Economic Facts about Crime and Incarceration in the United States ",
donde ubica a Chile en segunda posición con 266 presos cada 100.000 Habitantes. La investigación
incluye a los países miembros de la OCDE. 4
Por otro lado, el estudio destaca la baja inversión en protección social de Chile, siendo el tercero
más bajo de los países de la organización en este aspecto -con un 10,2% del producto
internobruto-, aunque también se destaca que el gasto público social se incrementó en
comparación con el promedio de la OCDE (BioBiochile.cl.”OCDE ubica a Chile como el país con
mayor desigualdad de ingresos entre ricos y pobres”).
Con estos resultados, cabe preguntarse si es realmente es efectivo el sistema carcelario. Según los
expertos, el sistema carcelario no funciona muy bien (Wilkinson R., Pickett, K. pág. 178). El
psiquiatra penitenciario James Gilligan señala: “La manera más efectiva de convertir a una persona
no violenta en violenta es mandarla a la prisión (…) La justicia criminal y los sistemas penales han
estado funcionando sobre la base de un gran error, que consiste básicamente en creer que el
castigo sirve para prevenir o inhibir la violencia, cuando es el estímulo poderoso que se conoce
hasta el momento”.
Bajo este contexto, sumado el crecimiento de las tasas de robos en el país y liderando los ranking
internacionales con mayores tasas de robos 5, no sólo es evidente que el sistema de seguridad
actual no cumple con los objetivos esperados, sino que existe una relación directa con los elevados
niveles de desigualdad que presenta Chile. Por lo tanto, surge un mayor interés mitigar la
delincuencia a través de la disminución de los índices de desigualdad en Chile.

3

Chile toma el primer lugar en el ranking de países más desiguales de la OCDE. Ver gráfico N°2
Ver gráfico N°1, Anexos.
5
Ver gráfico N°3 y N°4
4
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CONCLUSIÓN
Mediante el estudio analítico de las políticas públicas realizadas tanto en el ámbito nacional como
en el internacional, se evidencia que las 2 corrientes, tanto Punitiva como Recuperativa, resultan
ser la base fundamental de una propuesta con miras a mitigar efectivamente los niveles de
delincuencia infantil y juvenil en Chile.
Con el propósito de responder a la pregunta planteada al inicio del presente informe, ¿qué
medidas contribuyen a mitigar la delincuencia juvenil en términos de robos y hurtos a nivel país?,
una de las posibles medidas que surgen es el Plan Chile Seguro, que consta de al menos dos pilares
que respaldan cada una de las corrientes del origen delictual, por lo que se espera que este plan
tenga resultados reales en la sociedad. Sin embargo, según la opinión de Felipe Salazar 6, el
proyecto presenta problemas de control de los resultados, ya que no se pueden medir realmente
los efectos mitigantes de la delincuencia con los actuales instrumentos estadísticos y
econométricos, es decir, no se puede respaldar cuantitativamente el impacto de esta política,
debido a que afecta a diversos aspectos de la realidad que no son medibles completamente
(sociales, culturales, psicológicos, comunitarios, entre otros).
Dada esta situación, se llevó a cabo otro tipo de análisis con respecto a los factores causantes de la
delincuencia. Estos son, la relación entre desigualdad (Coeficiente de Gini) con las tasas de
encarcelamiento y la probabilidad de que una persona sea víctima de un delito. Las conclusiones
de estos análisis revelan que hay una relación positiva entre desigualdad de ingresos y
delincuencia (mayor encarcelamiento), es decir, que en zonas donde se genere una mayor
desigualdad en ingresos, los delitos cometidos van a ir en aumento o a lo menos la probabilidad de
victimización va a aumentar 7. Esto podría llevar a concluir que parte de la solución para disminuir
la delincuencia juvenil está en la reducción de los niveles de desigualdad en el país. Para ello, es
pertinente llevar a cabo medidas recuperativas (por ejemplo, generando oportunidades laborales
y mejorando la calidad de la educación en los sectores más vulnerados), para una mayor eficiencia
en sus efectos, en contraste con la corriente punitiva, donde se tiende a incrementar las
desigualdades existentes a nivel país.
Otro factor importante a considerar, es que las soluciones mencionadas anteriormente son a
largo plazo, debido a los costos de implementación como de desarrollo de las políticas que
generen dichas soluciones. De este modo, lo óptimo es considerar políticas punitivas a corto
plazo, y soluciones recuperativas a largo plazo, por lo tanto, la solución planteada anteriormente
(Chile Seguro) resulta ser la mejor opción vigente, ya que contempla soluciones mixtas (pilares de
Sanción y Rehabilitación), entre la que se destaca el plan 24 horas. Con esto se espera mantener

6
7

Entrevista con el autor
También se da el caso opuesto, menor desigualdad, menores índices delictuales.
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controlado los actos delictuales con sanciones y castigos y, a su vez, generar políticas públicas que
disminuyan la desigualdad a nivel país.
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