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RESUMEN 
 

Chile presenta a nivel comparado una baja tasa de homicidios, sin embargo, hay 
una realidad disímil en sus regiones y entre las 345 comunas del país. Este 
artículo responde a la pregunta: ¿qué nos dicen los datos históricos? El objetivo 
principal es caracterizar y describir la realidad a nivel comunal del delito de 
homicidio en Chile, su tendencia histórica (2005-2016) y la identificación de los 
territorios más afectados por este fenómeno. Se concluyen variaciones temporales 
y espaciales de interés, tasas promedio muy altas en regiones del sur del país y 
metropolitana, y comunas que registraron tasas extremadamente altas, por sobre 
el promedio nacional, caracterizadas por condiciones de ruralidad. No obstante, 
mediante el uso de una tasa acumulada en los últimos doce años para todas las 
comunas se constató que no existen diferencias significativas según tipología de 
comuna (desde grandes comunas hasta comunas rurales de bajo desarrollo) y las 
tasas de homicidios en una secuencia extensa de tiempo. En definitiva, se advierte 
que a medida que se profundiza en condiciones de ruralidad de las comunas 
disminuye la presencia del homicidio como fenómeno de carácter permanente, y 
es más bien un evento de carácter esporádico, caso contrario a comunas de 
mayor condición urbana.  
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ABSTRACT 

 
Chile presents at a comparative level a low homicide rate, however, there is a 
dissimilar reality in its regions and between the 345 communes of the country. This 
article answers the question: What do the historical data tell us? The main 
objective is to characterize and describe the reality at the communal level of the 
crime of homicide in Chile, its historical trend (2005-2016) and the identification of 
the territories most affected by this phenomenon. It concludes temporal and spatial 
variations of interest, very high rates in regions of the south of the country and 
metropolitan, and communes that recorded extremely high rates, above the 
national average, characterized by conditions of rurality. However, through the use 
of a cumulative rate over the last twelve years for all communes, it was found that 
there are no significant differences according to the typology of commune (from 
large communes to low-development rural communes) and homicide rates in an 
extensive sequence of time. In short, it is noted that as deepening in conditions of 
rurality of the communes decreases the presence of homicide as a permanent 
phenomenon, and is rather an event of a sporadic character, contrary to 
communes of greater condition urban. 

 
 

PALABRAS CLAVE 
 

Homicidio, Estadísticas delictivas, Tendencias del delito, Delincuencia, Chile  
(Fuente: Tesauro de política criminal latinoamericana – ILANUD)  

 
 

KEYWORDS 
 

Homicide, criminal statistics, crime trends, crime, Chile 
  



 
 

INTRODUCCIÓN  
 

La criminalidad y la violencia son fenómenos que generan alarma y 
preocupación constante en la sociedad chilena, tanto a nivel de la clase política y 
autoridades relacionadas con el tema como en la propia ciudadanía. En 2016 la 
victimización a nivel de hogares fue de 27,3% lo que se contrapone con el 39,7% 
de personas que creen que serán víctimas de un delito en los próximos 12 meses 
y del 85% de personas que señalan que la delincuencia en el país aumentó3. No 
obstante, a nivel regional, Chile posee tasas de victimización de nivel medio, en 
comparación con el resto de países de América Latina, de este modo, según la 
Encuesta Latinobarómetro 2016 “los países que alcanzan una mayor victimización 
de delitos son Venezuela (48%), y México (46%). En contraste, en Ecuador se 
observa la tasa más baja (29%)”4. Chile aparece en este informe en el rango 
medio con un 37% de victimización por delitos, agresiones o asaltos en el último 
año.  
 

Este impacto de la delincuencia a nivel nacional se encuentra registrado 
constantemente en los niveles de inseguridad de la población, de esta forma, un 
17,9% de la población indica un temor alto a la delincuencia5, algo que supera con 
creces los indicadores de victimización actuales6. 
 

Frente a este escenario, en que la delincuencia es un tema de máxima 
relevancia, es que este artículo presenta una caracterización de un delito en 
particular: el delito de homicidio en Chile, con especial énfasis en su ocurrencia a 
nivel regional y comunal, y con foco en el reciente año 2016, sin embargo, en 
muchos análisis se evalúa la tendencia histórica desde el año 2005 hasta la 
actualidad. Cuantitativamente se puede señalar que el delito de homicidio 
presenta niveles escasos de ocurrencia, en relación al resto de delitos graves, 
pero es un delito con una alta penalidad y condena, desde la política criminal y 
desde el control social. 
 

¿Por qué estudiar el homicidio?: porque es uno de los delitos que mayor 
impacto público causa, es uno de los de mayor connotación social que se utiliza 
para medir los niveles de delincuencia en el país y que forman parte de las cifras 
arriba señaladas que repercuten en la percepción global sobre criminalidad. 
Además, debido a que es un tema que ha sido estudiado de un modo limitado, en 

 
3 Ministerio del Interior e INE, Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, ENUSC, 
(Santiago de Chile: Ministerio del Interior, 2016). 
4 Corporación Latinobarómetro, Informe 2016, (Santiago de Chile: Corporación Latinobarómetro, 
2016): 57. 
5 GFK-Adimark, Encuesta de opinión pública: evaluación gestión de gobierno. Marzo, (Santiago de 
Chile: GFK-Adimark, 2017). 
6 Complementario a eso la evaluación que realizan las personas con respecto a la gestión 
gubernamental es elocuente: el 89% de las personas desaprueban la gestión del gobierno en 
materia anti delincuencia. GFK-Adimark, Encuesta de opinión pública…. 



 
 

ambientes académicos relacionados con el derecho penal, con la política criminal 
y con la criminología propiamente tal, y menos desde el punto de vista de los 
datos y el componente socio territorial que es necesario mejor conocer, justamente 
el foco del presente artículo. 

 
Además de lo anterior, estudiar el homicidio puede concluir en un aporte al 

debate sobre delincuencia en Chile, pues, en primer lugar, es uno de los 
indicadores internacionalmente validados para medir la criminalidad, lo que da la 
oportunidad de observarlo esta vez regional y localmente; en segundo lugar, por 
su naturaleza, es un delito que causa enorme conmoción pública, y cuando 
sucede se convierte en un evento que no deja indiferente a la comunidad cercana 
al lugar acontecido, por tanto, refleja más que otros delitos, las particularidades, 
historia e identidad de la comuna o espacio acontecido; en tercer lugar, es uno de 
los delitos que tiene mejor registro (menos cifra negra) y es útil a la hora de 
establecer mediciones sobre él (al menos el caso chileno)7.  
 

En efecto, el homicidio es generalmente un caso conocido lo que permite la 
confiabilidad del dato, a diferencia de otros delitos, por ejemplo, hurtos o lesiones 
que incluso poseen problemas de registro y de cifra negra; en cuarto lugar, es un 
delito en el cual menos acciones preventivas y rectificadoras se planifican desde el 
aparato público, de hecho, los planes regionales y comunales de seguridad 
pública, actualmente vigentes en Chile, lo mencionan como una prioridad pública o 
un hecho sobre el cual intervenir de modo reducido, tal vez justificadamente por su 
escasa incidencia, comparado con otros delitos que generan también inseguridad, 
como el robo a las casas, sin embargo, algunos delitos, como la violencia 
intrafamiliar o las lesiones, que poseen alta incidencia en las comunas chilenas, 
estaría encadenado con el delito de homicidio8 (Lugo, Díaz, Gómez & Gutiérrez, 
2002).  
 

Ahora bien, con el objetivo de caracterizar comunalmente el delito de 
homicidios en Chile, este estudio presenta el siguiente plan de análisis: en primer 
lugar, se esboza una breve discusión bibliográfica y de comprensión de este 
fenómeno, en segundo lugar, se presenta la metodología de estudio; luego, se 
realiza el análisis de los datos, entregando una caracterización de nivel nacional y 
luego regional del fenómeno del homicidio, con cifras vigentes y oficiales; en el 
mismo capítulo se presenta una exploración a los datos más importantes a nivel 
comunal seleccionando aquellas comunas que presentan un escenario de interés: 
comunas con mayor incidencia del fenómeno en el año 2016, con mayor 

 
7 Las comparaciones a nivel internacional siguen careciendo de algunas falencias en sus sistemas 
de registro de este delito, y por tanto, afectan su comparabilidad: hay países en que los homicidios 
incluyen otros tipos de muerte violenta (por ejemplo, accidentes vehiculares), hay contextos sin 
capacidad de registro de homicidios, como también ausencia de reportes oficiales.  
8 Bárbara Lugo, et. al., Violencia intrafamiliar mortal. Revista Cubana de Higiene y Epidemiología, 
40(3), (2002): 203-221. Recuperado 7 abril 2017 de: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-30032002000300005&lng=es&tlng=es.  



 
 

incidencia en los últimos doce años, comunas con más variación al alza, 
adicionalmente una comprensión especial con foco en la región metropolitana de 
Santiago, y luego una exploración a los datos según grupos comunales, dado el 
carácter heterogéneo del nivel local chileno, buscando regularidades o patrones 
del comportamiento del fenómeno; en ese sentido buscamos específicamente 
comprobar la relación entre territorios urbanos y rurales y sus índices de 
homicidios; finalmente, el capítulo de discusión y conclusiones en que se vuelven 
a relacionar los datos con el marco referencial propuesto y se esbozan hipótesis y 
proyecciones del estudio. 

 
Ahora bien, el sentido común define al homicidio como la muerte causada a 

una persona por otra. En tanto, desde lo estipulado por la legislación chilena existe 
un “homicidio calificado”, en que el autor actúa ya sea con alevosía, por premio o 
promesa remuneratoria, por medio de veneno, con ensañamiento o con 
premeditación conocida9; y existe una definición de “homicidio simple”, es decir, en 
que el autor no lo comete con los calificativos anteriormente señalados. Esta 
última definición es concebida como “la muerte que una persona causa a otra sin 
que concurran las circunstancias propias del parricidio, infanticidio u homicidio 
calificado”10. 
 

En términos resumidos, la legislación chilena contempla para el “homicidio 
calificado”,  una pena que comienza con presidio mayor en su grado máximo hasta 
presidio perpetuo (en suma, parte en 15 años y un día y llega al presidio 
perpetuo), en tanto, para el “homicidio simple”, una pena de presidio mayor en su 
grado medio (es decir, de diez años y un día hasta 15 años de presidio); por otra 
parte, para un “infanticidio”, una pena de presidio mayor en sus grados mínimo a 
medio (o sea, 5 años y un día a 15 años). El Código Penal chileno dispone 
mayores sanciones para homicidio al padre, madre o hijo u otros ascendientes o 
descendientes, o cónyuges o convivientes, contemplando un castigo de 
“parricida”, lo que representa una pena de presidio mayor en su grado máximo a 
presidio perpetuo calificado (en otras palabras, 15 años y un día hasta presidio 
perpetuo calificado).  
 

En suma, desde la visión penal del fenómeno el homicidio es un suceso que 
hace referencia a la muerte de un ser humano producida por otro, cuyas 
consecuencias son de carácter irreversible, es decir, la víctima pierde la vida. En 
la actualidad, mediante el estado de derecho y la política criminal, el homicidio es 
comprendido como un acontecimiento sumamente grave que afecta el orden, la 
paz social y las regulaciones de la vida cotidiana, afectando a la sociedad, y a los 
individuos pertenecientes a una comunidad; perturbando sus prácticas e incluso la 
vida cotidiana. En el mismo plano, pero desde una concepción internacional, más 
relacionada con la comprensión social del delito de homicidio, éste es catalogado 

 
9 Código Penal chileno, (1980). 
10 Código Penal chileno, (1980). 



 
 

como las “lesiones intencionales ocasionadas por una persona a otra, que causan 
la muerte”11  
 

Según el BID el homicidio es definido como las lesiones intencionales 
ocasionadas por una persona a otra, que causan la muerte, excluyendo las 
muertes por lesiones de tránsito y otras lesiones no intencionales. Descripción 
coherente con el código penal chileno y su descripción conceptual. El BID ha 
encomendado que la medición de homicidios compete en los distintos países de la 
región de un sistema de registros administrativos y policiales acuciosos. 
 

El indicador de homicidios es una medición convencional que se ocupa con 
frecuencia en materia de comparación de la criminalidad a nivel internacional. La 
tasa de homicidios cada 100 mil habitantes ya ocupa un lugar dentro de la política 
criminal comparada12. De hecho, es la medida que se ocupa en este trabajo para 
realizar las comparaciones pues permite hacer comparaciones significativas entre 
territorios con niveles de población muy diferentes. Efectivamente, este indicador 
es elocuente para la medición de la criminalidad: “América Latina sufre más de 
100.000 homicidios por año, tendencia observada desde los años 90. Sus causas 
son múltiples y complejas, destacándose las fuertes inequidades sociales y 
territoriales que caracterizan el proceso de urbanización, la insuficiencia de las 
políticas públicas en materia de integración social y la naturaleza cada vez más 
organizada e internacionalizada de la criminalidad”13. 
 

Una vez comprendido ello, es posible afirmar que en Chile el sistema de 
registros policiales y administrativos le otorgan un valor sustantivo a este hecho, 
consideran este fenómeno como una de las categorías más importantes de los 
delitos de mayor connotación social (DMCS) y se han medido, registrado y 
estudiado en cuanto a su manifestación de modo recurrente y bien delimitado 
durante más de 20 años, como consecuencia un sistema de registro de 
información tradicional y válido, incluso anterior a la década de los noventa del 
siglo pasado. Además, esta nomenclatura o tipificación policial y administrativa del 
delito ha seguido estándares de conceptualización de nivel internacional14. 
 

 
11 Banco Interamericano de Desarrollo, Sistema regional de indicadores estandarizados de 
seguridad y convivencia ciudadana, (Washington DC: Banco Interamericano de Desarrollo, 2013a): 
26,  Recuperado 17 junio 2017 de: http://www.seguridadyregion.com/indicadores/indicadores-de-
seguridad-ciudadana.html.  
12 Banco Interamericano de Desarrollo, Análisis de los homicidios en seis países de América 
Latina, (Washington DC: Inter-American Development Bank, 2013b). 
13 Centro de Seguridad Urbana y Prevención, Hacia una cultura de la prevención: Guía para la 
intervención local, (Centro de Seguridad Urbana y Prevención, Universidad Alberto Hurtado. 
Laboratorio de Cohesión Social: México-Unión Europea, 2014): 3. 
14 Por otra parte, aunque la tasa de homicidios sea por definición una medida estandarizada para 
medir territorios, su aplicación en pequeñas comunas o localidades puede llevar a crear una 
mirada distorsionada de esta realidad y por ello es preferible una mirada pormenorizada y matizada 
desde el punto de vista territorial. 



 
 

En este artículo adscribimos también a que esta tipificación considera su 
vertiente definitoria desde un punto de vista social, es decir, el homicidio (aparte 
de lo señalado arriba) respondería también, más allá del evento en sí de causar la 
muerte de una persona por otra, a un momento social y cultural en específico en 
una sociedad dada, y por tanto es una forma de comprenderlo de modo dinámico 
y flexible, diferenciándolo. El homicidio, en diversos contextos puede ser 
interpretado en función de la población y la cultura en la que acontece. Sin 
desconocer que es la causa de muerte de una persona a otra, es también 
necesario verlo como un fenómeno propio de una cultura y de un contexto 
específico, en un territorio también en específico. Obviamente que los homicidios 
en contextos urbanos y rurales tienen como explicación o posible causa 
acontecimientos diversos, en un caso puede ser fruto de un conflicto armado, de 
narco tráfico o de organización criminal y en otro caso puede ser producto de una 
riña familiar, de violencia en el hogar que genera secuelas o con motivos 
pasionales. Para algunos especialistas está vinculado a otros delitos, por ejemplo: 
“la violencia intrafamiliar, es un problema sanitario, caro y devastador; responsable 
además, de suicidios y homicidios como la consecuencia más evidente de la 
violencia”15.  
 
 De acuerdo a González y Lobos16, es posible establecer diferencias del 
delito de homicidio en Chile, a nivel geográfico o territorial, describiendo posibles 
tipologías o motivaciones para este evento. Los autores indican que, por ejemplo, 
en la zona norte del país es habitual encontrar homicidios ligados a drogas (como 
cocaína y pasta base), en tanto, en la zona metropolitana se apreciaría una mayor 
variedad de homicidios, muchos de ellos relacionados con el narcotráfico, pero 
también homicidios circunstanciales. En la zona sur del país, tendrían mayor 
presencia los homicidios relacionados con el consumo abusivo de alcohol, 
producto de riñas o discusiones que termina con la muerte de algún involucrado17. 
 

Frente a esta descripción heterogénea, también es posible afirmar que la 
relación de los homicidios con sus factores gatillantes depende también del país 
que se quiera observar y medir el fenómeno, ya que países caracterizados por la 
delincuencia organizada presentan tasas de homicidios más altas que sociedades 
sin la presencia del crimen organizado, que asesina personas por motivaciones 
netamente delictivas como extorsión, venganza o incluso instigaciones políticas y 
religiosas18. 

 
15 Bárbara Lugo, et. al., Violencia intrafamiliar mortal…. 2. 
16 N. González y C. Lobos, Manual de Investigación Criminalística. (Policía de Investigaciones de 
Chile. Jefatura de Instrucción: Santiago de Chile, 2001). 
17 N. González y C. Lobos, Manual de Investigación Criminalística…. 
18 Carlos Medina, Christian Posso y Jorge Andrés Tamayo, Costos de la violencia urbana y 
políticas públicas: algunas lecciones de Medellín (No. 009076). Banco de la República, (2001). Alin 
Ceobanu, Charles Wood y Ludmila Ribeiro, Crime victimization and public support for democracy: 
evidence from Latin America. International Journal of Public Opinion Research, 23(1), (2011): 56-
78.  



 
 

Para la mayor parte de las sociedades el homicidio es comprendido como 
un acto moralmente censurable, punible y prohibido por la legislación. De hecho, 
la Constitución Política de Chile y el Código Penal chileno asegura a todas las 
personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, de ahí la 
relevancia social del homicidio como atentado directo a la sociedad en su conjunto 
y contempla por ello sanciones altas para los autores. 
 
 
METODOLOGÍA 
 

En este estudio se utilizan las cifras de Casos Policiales por el delito de 
homicidio (tasas cada 100 mil habitantes y frecuencias). Ambas modalidades que 
reflejan los casos policiales incluyen todos los tipos de homicidios como los 
señalados en la introducción. El concepto de casos policiales es el indicador más 
robusto para analizar y sistematizar el fenómeno en Chile, puesto que además de 
ser un reflejo de las orientaciones internacionales en estadística criminal, también 
captura dos hechos que anteriormente estaban dispersos en dos indicadores 
distintos (al menos en el caso chileno), es decir, por un lado, la categoría de casos 
policiales incluye las denuncias del delito, y por otro, la ocurrencia de delitos con 
aprehendidos en flagrancia.  
 

Cabe destacar que igualmente, el concepto casos policiales, es el mejor 
indicador para analizar y trabajar sobre una serie de datos históricos a nivel 
nacional, regional y comunal, puesto que consiste en una forma de contabilizar 
que da cuenta de todos los hechos delictivos que registraron las policías durante 
el período señalado y se compone por las denuncias formales (que la ciudadanía 
realiza en alguna unidad policial posterior a la ocurrencia del delito), más los 
delitos de los que la policía toma conocimiento al efectuar una aprehensión 
durante su ocurrencia, es decir, mientras ocurre el ilícito. Internacionalmente este 
indicador se denomina crimes known to the police (delitos conocidos por la 
policía). Una de las mayores fortalezas de trabajar con este indicador del delito de 
homicidio es la baja cifra negra del delito, a diferencia de otros que no poseen 
denuncias o son subrepresentados19. 
 

Tradicionalmente, la Subsecretaría de Prevención del Delito, dependiente 
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, entrega estas cifras previamente 
dispuestas por AUPOL de Carabineros, quienes son los que realizan el registro 
policial de este delito. Se entregan las frecuencias de los homicidios, y además las 
tasas cada cien mil habitantes, a través de series mensuales, trimestrales y 

 
19 Cabe señalar que como práctica habitual en estadística criminal estos registros policiales deben 
ser complementados con otra información, por ejemplo, la estadística que surge de encuestas de 
victimización. De alguna forma los registros policiales tienen también sesgos: el principal es que no 
todos los delitos que ocurren son denunciados (lo ya dicho de la cifra negra). En el caso de Chile, 
se estima que en torno al 40% de los delitos generales son denunciados. Ministerio del Interior e 
INE, Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana….  



 
 

anuales, las que han sido comparadas, en este trabajo, desde 2005 para los casos 
policiales y por tanto permiten el análisis que a continuación se desarrolla. 
  

Ahora bien, en este trabajo se utilizan las series anuales del delito de 
homicidios y su registro de nivel comunal. Lo que en definitiva permite determinar 
la incidencia de los homicidios en el total de la población chilena y aproximarse a 
su ocurrencia en el nivel local, tratando de develar su caracterización. 
 
 
RESULTADOS 
 

En general, la tasa de homicidios universalmente considerada como 
“tolerable” es de 5 homicidios por cada 100.000 habitantes20. En Latinoamérica: “si 
bien la tasa de homicidios se ha estabilizado e incluso disminuido en algunos 
países, sigue siendo alta: en 11 de los 18 países, la tasa es mayor a los 10 
homicidios por cada 100.000 habitantes, nivel considerado como epidémico”21. En 
efecto, sobre esa base, los datos para el continente son de suyo alarmantes: 
“entre 2000 y 2010 la tasa de homicidios de la región creció 11%, mientras que en 
la mayoría de las regiones del mundo descendió o se estabilizó”22.  
 

Según Acero, Escobar-Córdoba & Castellanos23, sobre la base de un 
metanálisis a 107 estudios sobre juventud y homicidios en América, mostró que 
los factores riesgo del homicidio están asociados a: mayor acceso a armas, 
consumo de sustancias psicoactivas, violencia intrafamiliar, pandillismo, trastornos 
de conducta, intentos de suicidio, padres presos y las creencias que favorecen los 
actos violentos como solución a los problemas.  
 

Chile, en tanto, presenta una tasa de homicidios considerada 
internacionalmente como una de las más bajas de todo el continente. También es 
reconocido por poseer una tasa de resolución de homicidios de las más altas, 
junto a Brasil24. 
 

En materia de tasas de homicidios solamente Canadá exhibe mejores 
resultados que Chile en el concierto americano. En promedio, de los últimos doce 

 
20 Centro de Seguridad Urbana y Prevención, Hacia una cultura de la prevención…. 38. 
21 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-
2014, Seguridad Ciudadana con Rostro Humano: Diagnóstico y Propuestas para América Latina, 
(Estados Unidos: 2013): 10. 
22 Banco Interamericano de Desarrollo, Análisis de los homicidios en seis países de América 
Latina…. 9. 
23 Ángela Acero González, Franklin Escobar-Córdoba y Gabriel Castellanos Castañeda, Factores 
de riesgo para violencia y homicidio juvenil. Revista Colombiana de Psiquiatría, 36(1), (2007): 78-
97. Recuperado 7 abril 2017, de: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
74502007000100007&lng=en&tlng=es  
24 Mamadou Camara y Pierre Salama, Homicidios en América del Sur: ¿los pobres son peligrosos? 
Revista de Economía Institucional, 6(10), (2004): 159-181. 



 
 

años, en Chile se han registrado 3,1 homicidios cada 100 mil habitantes25, (véase 
gráfico 1 para evaluación histórica), una medida que está dentro del marco de “lo 
tolerable” aceptado por la literatura científica. La tasa de homicidios registró su 
punto más alto en 2006, con una tasa  de 3,6 y la más baja del período fue en 
2013 con un 2,7, mismo número que en 201626. En suma, comparativamente, 
Chile está en una posición de privilegio en la región, con una tendencia de 
estabilización de este delito hacia la baja en estos 12 años. 
 
Gráfico 1: Evolución delito de homicidio 

 

Fuente: elaboración propia a base de Ministerio del Interior y Seguridad Pública 
 

Igualmente, según la cantidad de homicidios (frecuencias), se puede 
señalar puntualmente que en 2005 se registraron 569 casos; en 2010 hubo 487 
casos y en 2016 se registraron 495 casos en el país. Para el caso chileno los 
datos muestran, en consecuencia, una evolución cíclica de este delito, alternando 
períodos de alzas (2011 o 2014) y bajas (2013 y 2016), siempre en un marco 
tolerable del delito a nivel continental27.   

 
25 Para mayor descripción: el indicador “casos policiales” incluye las denuncias ante la policía 
(preferentemente Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones de Chile), por delitos de alta 
connotación social (como homicidios, robos, hurtos, entre otros) y también aprehensiones en 
flagrancia. Su registro público y detalles metodológicos están disponibles en: 
http://www.seguridadpublica.gov.cl/estadisticas/  
26 Cabe recordar que para efectos de esta comparativa de medición el Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, considera en esta categoría de homicidio al femicidio, parricidio, homicidio 
simple y calificado y el infanticidio. 
27 Según el Ministerio Público de Chile, y solamente considerando sus registros para el año 2016, 
los delitos de homicidios ingresados por categoría de delitos y tipo de imputado, indicaron que 
hubo un esclarecimiento del 76,36% con imputado conocido y un 23,64% con imputado 
desconocido. Ministerio Público, Informe Estadístico anual. Enero-diciembre 2016. (Santiago: 



 
 

No obstante lo anterior, el mismo fenómeno del delito de homicidio necesita 
de una visión diferenciada, especialmente desde el punto de vista territorial y de 
cada caso en particular. Ya se comprobó que hay períodos de mayor o menor 
incidencia de este delito en el país, pero vale la pena preguntarse por su 
comportamiento a nivel subnacional, partiendo de la hipótesis de que existirán 
variaciones según la región que se quiera estudiar y también diferenciaciones 
temporales. Como se suponía, dentro del territorio chileno las tasas de homicidios 
presentan ostensibles variaciones, cambian de región en región y se ajustan 
probablemente a factores de riesgo bien delimitados, no obstante, llama la 
atención la magnitud de algunas regiones en consideración, al menos, del 
promedio nacional. Para ello véase el siguiente gráfico de síntesis. Predominan en 
resultados negativos con peores tasas las regiones del sur del país y en la zona 
metropolitana. 
 
Gráfico 2: Delito de homicidio: promedio histórico todas las regiones 

 

Fuente: elaboración propia a base de Ministerio del Interior y Seguridad Pública 
 

Comparando las cifras de un período largo, 2005 y 2016, el promedio de 
homicidios resulta muy alto en regiones como Aysén, Los Ríos, Los Lagos, y la 
Metropolitana. Muy encima del promedio nacional de todo el período. Por el 
contrario, las comunas con tasas bajo el promedio nacional histórico son 
Coquimbo, Valparaíso y Biobío. Los casos distan bastante entre sí: entre la región 

 
Fiscalía, Ministerio Público de Chile, 2017). Cifras elocuentes y que señalan un signo de debilidad 
institucional a la hora de resolver este tipo de eventos. 



 
 

con mayor tasa de homicidio y la de menor tasa hay 3,51 puntos, muchos más que 
el promedio nacional, por tanto, hay una gran brecha en la tendencia de la realidad 
regional. Aysén, con una tasa promedio histórica de 5,77 homicidios cada 100 mil 
habitantes, se presenta como un caso particular al cual poner atención y analizar 
localmente28. 

 
Es más, solamente viendo la evolución histórica de las tres regiones que en 

promedio tienen índices más altos para los últimos doce años, se pueden 
reconocer ciertas particularidades (Aysén, Los Ríos y Los Lagos). En particular, 
Aysén, como caso único regional, muestra alzas importantes en años puntuales, lo 
que la configura como la región más afectada por homicidios, con puntos críticos 
en 2009 (con 7,7 cada 100 mil habitantes), 2011 (8,5) y 2013 (10,2). Muy por 
sobre el promedio de Chile y sobre las regiones que más han sido afectadas por 
este delito. Cabe destacar que en 2013, con una tasa de 10,2 se puso a la par de 
la tasa de homicidios promedio de Latinoamérica, una de las zonas más violentas 
del mundo. En tanto, Los Ríos y Los Lagos tienen un comportamiento similar entre 
sí, diferenciado claramente de Aysén, con períodos más críticos en 2005, 2006 y 
2007, pero con una tendencia a la baja desde ese momento hasta la actualidad. 
 

En el mismo plano, al comparar las tasas regionales con las tasas 
nacionales, se pueden apreciar y construir tres tipos de regiones según la 
ocurrencia de este fenómeno: el primer grupo de regiones corresponde aquellas 
que muestran en la mayoría de los años observados tasas menores al nivel 
nacional, a lo menos 8 años de los 12 estudiados. Acá caben las regiones de 
Tarapacá, Atacama, Arica y Parinacota, Coquimbo, Biobío y Valparaíso. Se puede 
decir de ellas que históricamente están en un grupo privilegiado de bajas tasas de 
homicidio. El segundo grupo de regiones corresponde aquellas que muestran un 
comportamiento dispar respecto a su comparabilidad con la tasa nacional, son 
regiones que tienen casi la misma cantidad de años tasas sobre o debajo de la 
referencia nacional. Acá caben las regiones del Maule (a pesar de que en los 
últimos cuatro años ha mostrado tasas menores a las nacionales), del Libertador 
Bernardo O'Higgins, Antofagasta y La Araucanía. Finalmente, el tercer grupo de 
regiones corresponde a aquellas que muestran en la mayoría de los años 
observados tasas mayores al nivel nacional, a lo menos 8 años de los 12 
estudiados. Estas son: regiones de Aysén, Los Ríos, Los Lagos (a pesar de que 
en los últimos cuatro años ha mostrado tasas menores a las nacionales), 
Magallanes y la región Metropolitana.  

 
Ahora bien, la concentración de los homicidios no sólo varía de región a 

región, sino también de ciudad a ciudad, de comuna a comuna. Su incidencia 

 
28 Otro caso regional que podría ser evaluado a futuro es la región de Valparaíso, que en los inicios 
de 2017 ya presenta una situación de excepción al conocerse varios homicidios relacionados al 
crimen organizado y al pandillismo. Las cifras, que serán dadas a conocer a fines de 2017, podrán 
o no sustentar esta suposición. 



 
 

responde a la presencia de dinámicas sociales, culturales y económicas que se 
entrelazan en los territorios, creando configuraciones que determinan la ocurrencia 
de ciertos delitos, su comportamiento e intensidad. La mirada regional chilena ya 
mostró que en un período de tiempo de doce años las zonas afectadas 
mayormente estaban en el sur del país, y en la zona metropolitana, quienes tenían 
las mayores tasas de este delito. En consecuencia, resulta igualmente clave ver la 
escala local del fenómeno, donde se pueden observar interesantes resultados. 
 

En lo que sigue se analizan los datos históricos de nivel local chileno que 
permiten tener un panorama completo del fenómeno del homicidio en cada una de 
las 345 comunas y en cada año, tanto a nivel de eventos (número de homicidios) 
como a nivel de tasas (medida comparativa), en un primer tipo de análisis. Un 
segundo tipo de análisis para mejor conocer la realidad local será construir una 
tasa comparada en el tiempo según tipos de comunas que ayude al investigador a 
no considerar a cada comuna igual a otra sino reconocer sus diferencias, de 
manera compara según grupos de comunas afines, con el propósito de 
concebirlas como unidades independientes, en suma, concibiendo la agrupación 
comunal como una técnica adecuada que permita solucionar el territorio desigual 
de las comunas chilenas y su comportamiento temporal. Esta exploración de los 
datos permitirá en definitiva ganar en capacidad analítica y lograr mayores 
certezas. 
 

En primer lugar, el siguiente gráfico presenta aquellas 15 comunas más 
afectadas por las tasas de homicidio en 2016. Se registraron aquellas comunas 
que estaban sobre los 11 casos promedio cada 100 mil habitantes, es decir, un 
parámetro comparativo promedio para Latinoamérica, y definido para el caso 
chileno como grave: Contulmo, Cochrane, San Fabián, Alhué, Paihuano, Lanco, 
Dalcahue, Mejillones, Saavedra, Máfil, Río Bueno, Quillón, Futrono y Rinconada29.  
 

En general, y solamente observando el año 2016, se puede señalar que, 
comparando todas las comunas del país, habría una mayor incidencia en aquellas 
con mayor característica de ruralidad y preferentemente del sector sur del país, 
algo que surge también de la mirada regional antes vista. Sin embargo, ese 
supuesto empírico se probará en el apartado siguiente. No obstante, solo 
explorando los datos recientes se aprecia que a nivel comunal, y confrontando lo 
acontecido en 2016, las mayores tasas de homicidios están presentes en el 
mundo rural y sur del país. Solo escapan a esta tendencia de ruralidad sureña 
Alhué (Metropolitana, centro) y Mejillones (Antofagasta, norte). Con lo cual se 
configura un patrón común y que tendría relación eventualmente con factores 
como el consumo abusivo de alcohol, riñas o violencia doméstica, solo a nivel de 
probabilidad según lo esbozado por González y Lobos (2001). 
 

 
29 Más detalle de comunas y homicidios en Apéndice de este estudio. 



 
 

Contulmo (43), Cochrane (37,3) y San Fabián (29), las comunas con 
mayores tasas en 2016 presentan un escenario de altísima preocupación. Lo 
mismo el resto de las zonas presentadas en el gráfico, que, como está dicho, se 
equiparan a las peores ciudades de América Latina en este indicador30.  
 
Gráfico 4: Delito de homicidio comunas más afectadas 

 
Fuente: elaboración propia a base de Ministerio del Interior y Seguridad Pública 

 
 

Otra forma de ver esta realidad comunal es señalado aquellas comunas que 
más variación al alza tuvieron entre un año y otro. Con ese tipo de análisis se 
observan algunas diferencias respecto de la síntesis anterior ganando en 
capacidad de comparar los territorios con sí mismos y observar la variación 
delictual, en este caso al alza. Esto supone identificar otras comunas, no 

 
30 Las diez ciudades con mayores tasas de homicidios en 2016 fueron: Caracas (Venezuela), 
Acapulco (México), San Pedro Sula (Honduras), Distrito Central (Honduras), Ciudad Victoria 
(México), Maturín (Venezuela), San Salvador (El Salvador), Ciudad Guayana (Venezuela), Valencia 
(Venezuela) y Natal (Brasil). 



 
 

necesariamente las arriba señaladas, sino más bien aquellas que empeoraron sus 
propios indicadores. Situación que queda reflejada en el siguiente gráfico que 
contiene la evaluación de las 10 comunas con mayor variación al alza de todo el 
país, según las mediciones anuales 2015 y 2016. 
 
Gráfico 5: Delito de homicidio comunas más afectadas, variación 

 
Fuente: elaboración propia a base de Ministerio del Interior y Seguridad Pública 

 
Según lo expuesto en el gráfico, y a diferencia de las comunas con mayores 

tasas en 2016, en este tipo de análisis toman lugar comunas de mayor condición 
urbana, a diferencia de los datos anteriores, como Concepción, Puerto Montt o 
Renca. De esta forma, se observan porcentualmente las mayores alzas en las 
tasas de homicidios en orden decreciente: Concepción (alza de 999,5%), Puerto 
Montt (alza de 877%), Coronel (693%), Los Ángeles (393%), Río Bueno (303%), 
Punta Arenas (299%), Renca (204%), Valdivia (198%), Peñaflor (196%), y Quilpué 
con 195% de aumento. En todas ellas, y dado lo abultado de la variación de sus 
tasas de homicidios, urgen medidas de análisis delictual de las autoridades 
regionales y locales, para una mejor comprensión del suceso, y el planteamiento 
de medidas de prevención y control para hacer frente al fenómeno, que a todas 
luces señala una preocupación. 
 



 
 

En segundo lugar, es posible realizar un análisis que tiene como foco la 
región metropolitana. Esto debido a que es uno de los territorios con mayor 
concentración de este delito en los últimos doce años y alberga sobre el 40% de la 
población chilena. Como se refleja en el siguiente gráfico, hay 43 comunas (de las 
52) que registraron homicidios en 2016, en otras palabras, un 83% de todas las 
comunas de la capital sufrieron homicidios en sus territorios. Cifra elocuente y que 
muestra un fenómeno delictual extendido. En el gráfico siguiente se expresa la 
magnitud de todas ellas. 

 
Alhué (21,7), caso ya visto anteriormente como una de las comunas con 

mayor incidencia de estos eventos en todo el país, es líder regional en cuanto a 
tasas de homicidios, le sigue San Joaquín y Santiago (10,4 ambas), dos comunas 
del centro de la capital, de alta concentración de población, flujo de personas, 
bienes y comercio y de mayor carácter urbano que la primera. También 
presentaron en 2016 indicadores graves y preocupantes las comunas de Recoleta 
y Lo Espejo, con tasas sobre 8 homicidios cada 100 mil habitantes. Menos 
afectadas por este tipo de delito, están claramente las comunas que no tuvieron 
homicidios como Cerrillos, Providencia, Vitacura, Pirque, San José de Maipo, 
Calera de Tango, María Pinto, San Pedro e Isla de Maipo; y las que poseyeron las 
tasas más bajas como Las Condes (0,3), Maipú (0,4) y Melipilla (0,9). En general, 
no hay un claro patrón común entre ellas, hay comunas urbanas y de altos 
ingresos y población junto a comunas más rurales y de bajo desarrollo.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Gráfico 5: Delito de homicidio comunas más afectadas, región metropolitana 

 
Fuente: elaboración propia a base de Ministerio del Interior y Seguridad Pública 



 
 

En resumen, y observando la variación anual, cabe señalar aquellas 
comunas de la región metropolitana que tuvieron un mayor giro al alza. En este 
caso siguen liderando las comunas antes señaladas. Alhué, San Joaquín, 
Santiago y Recoleta son las cuatro comunas que entre 2015 y 2016 registraron 
una mayor aumento en sus tasas de homicidios, a partir de sus propios 
indicadores comparados. Alhué se mantuvo en torno a 21 eventos de homicidios 
cada 100 mil habitantes; San Joaquín aumentó de 7 a 10 casos; Santiago de 8,1 a 
10,4; Recoleta de 7,9 a 9. Estas son las cuatro comunas más afectadas de toda la 
región en 2016 y que igualmente tuvieron un alza comparado con el año 2015. A 
propósito de los resultados anteriores, urge en este caso determinar tanto las 
causas del giro alcista como las posibilidades de prevención y contención de este 
crimen. 
 
Gráfico 6: Delito de homicidio comunas con más alza, región metropolitana 

 
Fuente: elaboración propia a base de Ministerio del Interior y Seguridad Pública 

 
Anteriormente se indicó que observando los datos de 2015 y en particular 

de 2016 existiría una asociación entre características territoriales de ruralidad y 
mayores tasas de homicidios. Retomando este supuesto, y sobre la base de lo 
que arrojó la revisión de las comunas del país, se presentan tasas 
extremadamente altas en estas comunas rurales, pero también extremadamente 
bajas en otras, por tanto, los hechos mostrarían que no habría una relación 
sistemática. Es decir, no existiría, en una primera impresión, una relación nítida 
entre contexto territorial y homicidio, dejando más bien la puerta abierta para un 
impacto no determinístico de este fenómeno en las comunas. 
 



 
 

Producto de esta disyuntiva, y con el fin de ahondar en esta relación, es que 
se realiza un análisis que abarca los últimos doce años del fenómeno en cada 
territorio comunal del país, buscando eliminar la inestabilidad del dato longitudinal 
que puede afectar el supuesto anteriormente señalado.  
 

Para ello se realizó el siguiente procedimiento de análisis: 
 
• Primero, se construyó una tasa acumulativa de los últimos doce años del 

homicidio (2005-2016): cabe recalcar que las tasas son índices estandarizados 
que permiten la comparación de diferentes unidades territoriales con cantidad 
de población diferente, y por ello, resulta necesario realizar una sumatoria de 
las tasas de los últimos doce años para cada comuna. 

 
• Segundo, a su vez se elaboró un indicador que muestra para cada comuna la 

presencia o ausencia del delito de homicidio en el período de un año: este 
indicador busca eliminar el efecto deformador o sesgo que puede ocurrir en 
una tasa, cuando el número de población es bajo, situación que ocurre en las 
comunas rurales. 

 
• Finalmente, este análisis se aplicó a una base especialmente diseñada para 

estos efectos, en torno a una caracterización de los territorios comunales bajo 
una “tipología comunal”, es decir, ordenados de acuerdo a un conjunto de 
factores y variables comunales, tanto territoriales como socioeconómicas y 
demográficas, que permiten diferenciar a las comunas y municipios, y tratarlas 
en el análisis de modo diferenciado. Esta tipologización permite ayudar a 
registrar el grado de diferencia territorial de las 345 comunas chilenas, pues 
permite concebirlas en una escala de mayor urbanidad a mayor ruralidad (junto 
a otros componentes). En suma, la tipología comunal genera 5 grupos 
comunales, a saber31:  

 
- Grupo 1: Grandes comunas metropolitanas con alto y/o medio desarrollo 
- Grupo 2: Comunas mayores, con desarrollo medio 
- Grupo 3: Comunas urbanas medianas con desarrollo medio 
- Grupo 4: Comunas semi urbanas y rurales con desarrollo medio 
- Grupo 5: Comunas semi urbanas y rurales con bajo desarrollo 

 

 
31 En este procedimiento analítico se sigue la tipología comunal sugerida por la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional de Chile, SUBDERE: Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, 
Herramienta base para el reconocimiento de la diversidad comunal-municipal. (Santiago de Chile: 
Departamento de Estudios Municipales, 2005). Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo, Resolución N°82, (Santiago de Chile: Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, 
Gobierno de Chile, 2016). Recuperado 20 mayo 2017 de: 
http://www.sinim.gov.cl/archivos/home/598/Resolucion%2082%20FIGEM%202016_TTT.pdf  



 
 

Pues bien, realizando el análisis de las tasas de homicidios para los grupos 
de comunas, desde las más grandes y urbanas hasta las de menor desarrollo y 
con mayor componente rural, se obtuvieron los resultados expresados en la 
siguiente tabla 1. 
 
Tabla 1: Delito de homicidio según grupos de comunas: promedio y tasa 
acumulada 

GRUPO COMUNAL Eventos 
(homicidios) 

Tasa Acumulada 
(homicidios) 

1 Grandes comunas 
Media 11,0 42,2 
N 47 47 

2 Comunas mayores 
Media 9,6 34,0 
N 37 37 

3 Comunas urbanas medianas 
Media 6,8 43,2 
N 56 56 

4 Comunas semi urbanas y rurales 
Media 4,6 47,1 
N 96 96 

5 Comunas semi urbanas y rurales 
con bajo desarrollo 

Media 3,0 43,2 
N 109 109 

Total 
Media 5,9 43,2 
N 345 345 

Fuente: elaboración propia a base de Ministerio del Interior y Seguridad Pública 
 

Como se observa, al trabajar con una tasa acumulada en los últimos doce 
años se confirma que no existen diferencias significativas según el tipo de comuna 
(desde grandes ciudades a comunas rurales de bajo desarrollo), a su vez, al 
analizar el indicador de eventos (homicidios) se advierte que a medida en que se 
profundiza en condiciones de ruralidad se disminuye notablemente en la presencia 
del homicidio como un fenómeno permanente, y toma relevancia este delito como 
un fenómeno más bien esporádico. 
 

La mayor cantidad de eventos se da en el grupo de grandes ciudades 
(media de 11 eventos y tasa acumulada de 42,2), luego en comunas mayores, en 
comunas medianas, posteriormente en semi urbanas y rurales y por último el 
grupo de comunas de menor desarrollo y más ruralidad (media de 3 eventos y 
tasa acumulada de 43,2). Como se puede advertir, según el patrón de eventos de 
homicidios el orden es decreciente a medida que las comunas son menos urbanas 
y de menor población, no obstante, al hacer la lectura desde la tasa acumulada de 
todo el período (12 años) el mayor índice recae en las comunas semi urbanas y 
rurales, luego las urbanas medianas en mismo punto que las comunas semi 
urbanas y rurales con bajo desarrollo, concluyendo la inexistencia de diferencias 
significativas entre estos cinco grupos comunales.  
 



 
 

La siguiente tabla 2 muestra misma realidad de los cinco grupos de 
comunas, esta vez cruzando los datos con una división en tres tercios (o tres 
percentiles) de la tasa acumulada de homicidios para el período de 12 años 
expresada en porcentaje. 
 
Tabla 2: Delito de homicidio según grupos de comunas: tasa acumulada 

Tasa 
Acumulada 
(homicidios) 

GRUPO COMUNAL 

Total 1 
Grandes 
comunas 

2 
Comunas 
mayores 

3 
Comunas 
urbanas 

medianas 

4 
Comunas 

semi 
urbanas y 

rurales 

5 
Comunas 

semi 
urbanas y 

rurales 
con bajo 

desarrollo 
,0 - 27,6 34,0% 32,4% 23,2% 36,5% 44,0% 35,9% 

27,8 - 47,4 23,4% 45,9% 42,9% 26,0% 21,1% 29,0% 

47,6 - 323,1 42,6% 21,6% 33,9% 37,5% 34,9% 35,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: elaboración propia a base de Ministerio del Interior y Seguridad Pública 

 
Al observar la distribución de los puntajes en cada uno de los grupos de 

comunas se comprueban similares resultados a los vistos en la tabla 1, es decir, 
las tasas de homicidios de las grandes comunas poseen valores mayores en el 
tercio superior de delito, y en contraste comunas rurales de bajo desarrollo poseen 
valores mayores en el tercio inferior del delito de homicidios; en tanto, los grupos 
medios de comunas tienen también valores medios en tasas de homicidio.  
 

En definitiva, al observar la sistematicidad de la presencia del homicidio en 
el período de doce años, se aprecia que a medida que las comunas crecen en 
condiciones de ruralidad el homicidio es un evento que se puede comprender 
como más esporádico, puntual, no sistemático, mutable; en cambio, mientras las 
comunas tienen mayores condiciones de urbanidad el homicidio es un hecho más 
sistemático, constante. 
 

Por un lado, las tasas acumuladas de homicidios no muestran diferencias 
según los grupos de comunas, pero si indican claras diferencias según la 
recurrencia del hecho. Esto se explica porque las comunas rurales se caracterizan 
por tener una baja cantidad de población y por ello un evento como este delito 
asume un gran peso relativo al momento de construir la estadística. Lo que mostró 
los primeros análisis realizados en este estudio. 
 



 
 

Con el fin de concluir la visión comunal de este delito, la siguiente tabla 3 
identifica las cinco comunas más afectadas de cada uno de los cinco grupos de 
comunas (desde grandes ciudades a comunas rurales de bajo desarrollo), por el 
delito de homicidio en los últimos doce años en Chile. En una nueva forma de 
caracterizar comunas, lo que también tendría un posible impacto a la hora de 
planificar políticas públicas de nivel local que puedan intervenir en este delito, al 
menos en sus factores de riesgo y/o consecuencias. 
 

Sus resultados advierten algunas comunas que reiteran un indicador 
negativo (como los señalados arriba), como Lo Espejo, Aysén o San Joaquín, con 
las peores tasas históricas. Sin embargo, este mismo carácter histórico del análisis 
presenta novedosas realidades, más aún si son el resultado del ahondamiento en 
la especificidad de cada comuna y su agrupación, pues permite diferenciar y 
comparar territorios de un mejor modo. 
 
Tabla 3: Delito de homicidio comunas más afectadas según grupos 

Grupo Comunal Comuna Tasa Acumulada 
(homicidios) Región 

Grupo1  
Grandes comunas 

Lo Espejo 89,9 Metropolitana 
Cerro Navia 88,5 Metropolitana 
San Joaquín 88,3 Metropolitana 
La Pintana 88,3 Metropolitana 
Conchalí 75,9 Metropolitana 

Grupo 2 
Comunas mayores  

Lampa 69,3 Metropolitana 
Cartagena 60,2 Valparaíso 
Colina 54,2 Metropolitana 
Coyhaique 50,8 Aysén 
Calama 50,4 Antofagasta 

Grupo 3 
Comunas urbanas 
medianas 

Taltal 122,2 Antofagasta 
Cauquenes 117,0 Maule 
Los Álamos 95,4 Bio-Bio 
Collipulli 93,0 Araucanía 
Parral 87,2 Maule 

Grupo 4  
Comunas semi urbanas 
y rurales 

Melipilla 41,4 Metropolitana 
San Fernando 37,2 O´Higgins 
Aysén 71,9 Aysén 
Rengo 55,4 O´Higgins 
Requínoa 50,9 O´Higgins 

Grupo 5  
Comunas semi urbanas 
y rurales con bajo 
desarrollo 
  

O'Higgins 323,1 Aysén 
Tortel 313,1 Aysén 
San Juan de la Costa 162,0 Los Lagos 
Timaukel 122,5 Magallanes 
Lolol 106,6 O´Higgins 

Fuente: elaboración propia a base de Ministerio del Interior y Seguridad Pública 
 



 
 

Antes de describir los resultados de la tabla, hay que destacar, y acaso 
insistir en algo: la distorsión que representa la comparación a través de tasa de 
delitos. En cierto sentido la tasa (como sistema de medición) oculta ciertos sesgos 
en la evaluación, el principal es que tiende a subrayar (sobre representar) el efecto 
poblacional sobre el número de eventos de cada comuna y, por tanto, arroja 
ciertas distorsiones por tratarse de medidas estandarizadas, como por ejemplo, la 
comparación entre la comuna de Lo Espejo, que posee durante doce años una 
tasa promedio de 89 muertes por homicidios cada 100 mil habitantes, frente a la 
comuna de O’Higgins con una tasa promedio de 323 homicidios cada 100 mil 
habitantes. Por cierto que la medición y la comparación son correctas, veraces y 
representan la realidad, pero debe ser ponderado este dato al reconocer que se 
trata de territorios muy disímiles uno del otro. En consecuencia, la tasa de delito es 
una forma natural de comparación de unidades de análisis, pero es preciso 
señalar que Lo Espejo tienen una población sobre 120 mil habitantes y O’Higgins 
menos de 1000 habitantes. De ahí que las tasas acumuladas del período 
presenten ese nivel de distancia, y se sobre represente a una (O’Higgins) en 
función de su menor población. 

Haciendo esta aclaración es posible afirmar que la comuna más afectada 
por los homicidios en las comunas grandes es Lo Espejo (89,9); en las comunas 
mayores es Lampa (69,3); en las comunas urbanas medianas es Taltal (122,2); en 
las comunas semi urbanas y rurales es Melipilla (41,4) y en las comunas semi 
urbanas y rurales con bajo desarrollo es O’Higgins (323,1). Esta forma 
comparativa, señalada en la tabla anterior, es más precisa también que los 
rankings nacionales, y de la región metropolitana, presentados arriba en este 
estudio, una contribución a las estadísticas delictivas, y se comprenden como un 
aporte a reflexionar sobre las medidas de prevención y control de este tipo de 
delito grave. 

Siguiendo la tabla anterior, y desde el punto de vista regional es posible 
concluir que las mayores tasas acumuladas de homicidios hay ocho comunas que 
pertenecen a la región Metropolitana, cuatro a la de Aysén y de O’Higgins, dos a la 
región de Antofagasta y del Maule, y una comuna a Los Lagos, Bio-Bio, 
Araucanía, Valparaíso y Magallanes. 
 
 
DISCUSIÓN 
 

Los datos en materia de homicidios indican lo siguiente: a nivel de 
comparación internacional, Chile está en una situación de avanzada debido a sus 
bajas tasas de homicidio (tasa  de 2,7 en 2016 y 3,1 promedio últimos doce años), 
principalmente por la diferencia respeto de países del continente con una situación 
muy preocupante (tasa promedio de 10 cada 100 mil habitantes). Este indicador 
de homicidios es una medida tradicional para dar cuenta de los niveles de 
criminalidad de los países. En muchos de los países más afectados, el alto nivel 



 
 

de homicidios es un indicio claro de las características de la criminalidad de 
aquellos territorios, asociados en general a la criminalidad organizada; 
probablemente en Chile esté relacionado su nivel de homicidios con conflictividad 
inter personal, entre familias, encadenados con delitos comunes, acciones 
puntuales de pandillismo. En Chile, en suma, se reconoce una de las tasas más 
bajas de América, con la excepción de Estados Unidos y Canadá, sin embargo, 
observado el fenómeno a nivel local, evidentemente su caracterización muestra 
enormes variaciones. En efecto, hay una realidad disímil en sus regiones; las más 
afectadas por el homicidio durante los últimos 12 años son: Aysén, Los Ríos y Los 
Lagos, cuyas tasas promedio fueron de 5,7 casos cada 100 mil habitantes, 4,07 y 
3,86, respectivamente; muy sobre el promedio nacional para todo el período. La 
diferenciación también es observable a nivel local: la tasa de homicidios para el 
año2016 fue mayor en Contulmo, Cochrane, San Fabián y Alhué, comunas que 
registraron tasas altísimas, muy por sobre el promedio nacional, la primera con 43 
casos cada 100 mil habitantes y  36,3; 29 y 27 las tres siguientes. Obviamente un 
fenómeno a advertir y que llama a actuar con más diligencia frente a la magnitud 
de los resultados. A nivel de región metropolitana las comunas más afectas en 
2016 fueron Alhué, San Joaquín, Santiago y Recoleta. Por otra parte, hay 
comunas con una variación al alza entre 2015 y 2016 mayor de todas las comunas 
del país: Concepción (alza de 999,5%), Puerto Montt (877%), Coronel (693%), Los 
Ángeles (393%), Río Bueno (303%). Resulta conveniente, desde la política local, y 
más allá de esta caracterización, conocer los casos en particular que llevaron al 
crecimiento de estas cifras y determinar si se trata propiamente de un tema 
coyuntural (eventos de homicidios no sistemáticos) o por el contrario son la 
manifestación de una problemática de mayor impacto y temporalidad con la cual 
se pueda trabajar desde los ámbitos sociales, policiales e institucionales (violencia 
y crimen organizado).  
 

A nivel de hipótesis de trabajo para trabajos futuros, el análisis global de las 
comunas impuso la conclusión de que mayores tasas de homicidios no tenían 
relación con la mayor ruralidad de esas comunas, pese a que un primer análisis 
descriptivo así lo señalaba. Esto fue comprobado mediante la observación de una 
tasa acumulada en los últimos doce años para todos los territorios donde se 
constató que no existen diferencias significativas según tipología de comuna y el 
indicador de homicidios en una secuencia extensa de tiempo (desde grandes 
comunas y ciudades hasta comunas rurales de bajo desarrollo). En definitiva, se 
advierte que a medida que se profundiza en condiciones de ruralidad de las 
comunas se disminuye notablemente en la presencia del homicidio como un 
fenómeno de carácter permanente, y es más bien un evento de carácter 
esporádico. En las zonas rurales posiblemente el homicidio sea un evento social 
de conmoción pública, en cambio, a nivel urbano, si bien puede ser de naturaleza 
más permanente, tendría un impacto social menor que en territorios donde 
predomine la ruralidad. 
 



 
 

Sobre la base de este foco a nivel de tipología de comunas, que permiten 
un análisis más fino de las características del nivel local, diferenciándolas de otras, 
las comunas con mayor afectación son Lo Espejo, Cerro Navia y San Joaquín, en 
el grupo de las grandes comunas; Lampa, Cartagena y Colina, en las comunas 
mayores; Taltal, Cauquenes y Los Álamos, en las comunas intermedias; Melipilla, 
San Fernando y Aysén, en las comunas semi urbanas y rurales; y O'Higgins, 
Tortel y San Juan de la Costa, en comunas semi urbanas y rurales con bajo 
desarrollo.  
 

Mediante este microanálisis comprobamos que si bien la tasa a nivel 
nacional de homicidios es del 2,7; hay comunas con tasas sobre 43 o 37, o sea, 
16 veces mayor; y probablemente hay sectores de algunas de estas comunas que 
concentran tasas mucho mayores que el resto de la comuna. Esta situación 
resulta de interés porque, por un lado, efectivamente se puede medir con mayor 
certeza y claridad el fenómeno, pero también contribuye a tener claridad de que no 
es posible enfrentar con políticas generales, uniformes y extensas un fenómeno de 
manifestación localizada y que tiene una especial condición territorial que define 
su etiología y sus secuelas. Este delito es más bien de índole estructural, es decir, 
sus causas no se modifican en el corto plazo y por tanto necesita de otros 
elementos para su abordaje, tanto sociales como culturales, pero también 
policiales y de control cuando ellos se asocien a niveles de criminalidad más 
organizada y asociados a drogas, violencia o extorsión. Eso ayudará a mejor 
dimensionarlo. 
  

Una de las explicaciones posibles para el predominio del homicidio en 
zonas de mayor componente urbano y grandes ciudades, son las fuertes 
inequidades sociales y territoriales que caracterizan el proceso de urbanización. 
Algo que ha sido profundamente estudiado por los estudios clásicos de sociología 
criminal y los actuales estudios urbanos. Desde los pioneros trabajos de la 
Escuela de Chicago en criminología se ha sostenido una relación sólida entre el 
proceso de desarrollo de las ciudades, la alta población y los servicios asociados 
al mundo urbano y la comisión de delitos graves y el crimen, como el homicidio. 
Sin embargo, hay que reconocer que el homicidio, siendo uno de los delitos más 
graves, es una forma de delito también más inaudita, poco frecuente, y es tan solo 
una pequeña porción de todos los delitos que se comenten; por ejemplo, en 2016 
en Chile representaron un 0,08% del total de delitos registrados por la policía. No 
obstante, tampoco puede minimizarse este fenómeno, ya Warr32 señaló que 
existen altas correlaciones entre determinados delitos graves como robo en 
hogares y violación, o robo con violencia y homicidio, y mostró que estas 
asociaciones ocurren por la frecuencia, la simultaneidad o la secuencia entre estos 
delitos. Incluso esto se traslada a la opinión pública que en general a menudo ve 
estos hechos como delitos que se acompañan uno al otro en un mismo episodio: 
robos y homicidio, por ejemplo; situación que origina la correlación alta que Warr 

 
32 Mark Warr, Fear of rape among urban women. Social Problems 32, (1985): 238–250. 



 
 

comprobó y el miedo propiamente tal de las personas a estos delitos. Esto aplica 
tanto para el mundo urbano como rural, que como se señaló en este estudio, 
presenta una condición variable, pero que sí se manifiesta en casi todos los 
territorios del país.  
 

Pese a que se analizó la evolución de la violencia homicida en territorios 
subnacionales del país y no la raíz de estos problemas, es que resulta posible 
advertir que aparentemente en Chile lo que predomina en la interpretación de los 
homicidios son eventos derivados de “conflictos de carácter”, siguiendo a 
Luckenbill33, o más bien de conflictividad social o inter personales, que se 
desarrollan en pasos secuenciales y con el encadenamiento de delitos como los 
señalados por Warr, y cuya diferenciación se hace interpretable según las macro 
zonas (norte, centro, sur) indicadas por González y Lobos34. No obstante, no hay 
que descuidar la irrupción de fenómenos altamente relacionados con el homicidio 
como la violencia juvenil, la propiedad de armas de fuego por parte de grupos 
antisociales y el crimen organizado en sectores concretos y conocidos del territorio 
nacional. En suma, analizar el fenómeno de la violencia homicida es también una 
invitación a profundizar en las perspectivas sociológicas que consideran la 
inequidad y las desigualdades sociales y territoriales existentes en un país, que 
como el caso chileno presentan una evidente heterogeneidad. 
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APÉNDICE: 100 comunas chilenas con mayor tasa de homicidios 201635 
Comuna Tasa Año 

2016 
Comuna Tasa Año 

2016 1. Contulmo 43,0 51. Villa Alegre 7,0 
2. Cochrane 37,3 52. Cartagena 6,8 
3. San Fabián 29,0 53. Curanilahue 6,8 
4. Alhué 21,7 54. Coelemu 6,8 
5. Paiguano 21,5 55. Cerro Navia 6,5 
6. Lanco 17,7 56. El Monte 6,2 
7. Dalcahue 16,8 57. Tiltil 6,1 
8. Mejillones 16,2 58. Estación Central 6,0 
9. Saavedra 15,5 59. El Bosque 5,7 
10. Máfil 14,8 60. Padre Hurtado 5,6 
11. Paredones 14,7 61. El Quisco 5,4 
12. Río Bueno 13,3 62. Calama 5,3 
13. Quillón 12,9 63. Conchalí 5,3 
14. Futrono 12,6 64. Valparaíso 5,3 
15. Rinconada 11,8 65. Ñuñoa 5,2 
16. Traiguén 11,7 66. Lampa 5,2 
17. Negrete 11,1 67. Quinta Normal 5,2 
18. Ñiquén 11,1 68. Tocopilla 5,1 
19. Lago Ranco 11,1 69. Coyhaique 4,9 
20. Los Vilos 10,4 70. Renca 4,8 
21. San Joaquín 10,4 71. Lo Prado 4,8 
22. Lumaco 10,4 72. Concepción 4,8 
23. Santiago 10,4 73. Doñihue 4,6 
24. Hijuelas 10,0 74. Cauquenes 4,6 
25. Taltal 9,9 75. Natales 4,6 
26. Galvarino 9,9 76. Molina 4,6 
27. Collipulli 9,7 77. La Pintana 4,5 
28. Hualañé 9,6 78. Lota 4,3 
29. Punitaqui 9,4 79. Iquique 4,3 
30. Puyehue 9,1 80. Paine 4,2 
31. Recoleta 9,0 81. Llaillay 4,2 
32. Calle Larga 9,0 82. Vilcún 4,1 
33. Lo Espejo 8,9 83. Hualqui 4,1 
34. Pinto 8,7 84. Pitrufquén 4,1 
35. Lonquimay 8,5 85. Pudahuel 4,0 
36. Fresia 8,5 86. Buin 4,0 
37. Maule 8,4 87. San Ramón 3,9 
38. Chañaral 8,3 88. Salamanca 3,9 
39. Coihueco 8,0 89. Angol 3,9 
40. La Cisterna 7,8 90. Padre Las Casas 3,7 
41. Nacimiento 7,8 91. Pedro Aguirre Cerda 3,7 
42. Colina 7,8 92. Puerto Montt 3,7 
43. Río Claro 7,7 93. San Bernardo 3,6 
44. San Pedro de La Paz 7,7 94. Arica 3,5 
45. Santa Juana 7,3 95. Tomé 3,5 
46. Quintero 7,2 96. Longaví 3,5 
47. El Tabo 7,2 97. La Granja 3,5 
48. Malloa 7,2 98. Constitución 3,5 
49. Tierra Amarilla 7,1 99. Rancagua 3,5 
50. Coronel 7,0 100. Curicó 3,3 

 
35 Total de comunas chilenas corresponde a 346 



 
 

 


