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(1)  Carabineros en cifras, 2017 http://dac.carabineros.cl/c_cifra/pdf/carabineros_en_cifras2017.pdf

INTRODUCCIÓN
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en virtud de un convenio de colaboración con Carabineros de Chile 
(CCH) que data de junio de 2006, realiza la publicación “Informe Anual de Carabineros de Chile” que es un trabajo 
conjunto gestionado por el Campo de Estudio de Seguridad Pública y Justicia del INE y Departamento de Análisis 
Criminal de CCH.

Mejora continua
Este producto estadístico, a lo largo de su existencia, ha sufrido múltiples modificaciones, tanto en contenido 
como en formato. 

En 2016, la mejora se enfocó en el trabajo de bases de datos de la fuente administrativa captadora de la infor-
mación (Carabineros de Chile). Principalmente, el conocimiento exploratorio de la información capturada y de los 
formularios utilizados para dicho propósito, dieron pie a consultas que permitieron profundizar en el fenómeno 
delictual. En 2017, los esfuerzos se canalizaron en el trabajo interno de las bases de datos y, en cuanto a la pu-
blicación, en la reducción de páginas del informe- de 406 páginas en 2016 a 104 en 2017. La idea principal fue 
priorizar los contenidos del informe, generar tabulados agregados, a modo de resumen, dejando a disposición de 
los usuarios, la información de la totalidad de los tabulados en archivo Excel en la página institucional www.ine.
cl. En este año además comenzó a nivel INE, la eliminación del formato impreso, culminando con la publicación 
completa en formato digital.

Para el informe año de referencia 2018, que se publica en 2019, el Campo de Estudios de Seguridad Pública y Jus-
ticia, dependiente del Subdepartamento de Estadísticas de Condiciones de Vida, espera profundizar el trabajo 
relacionado con la mejora continua del producto, para contribuir con su calidad estadística.

Para esto, se ha privilegiado en la publicación, además de la producción estadística, una nueva forma de disponi-
bilizar la información, además del presente reporte estadístico que contiene un resumen de tabulados y gráficos, 
análisis, un archivo Excel con la totalidad de los tabulados; y a partir de este año, se agrega un archivo plano con 
la información estadística. Además, de un nuevo enfoque en las infografías, en las que se abordan temáticas más 
específicas y tratadas según variables de interés del fenómeno descrito.

Fuente Administrativa proveedora de información
Carabineros de Chile cuenta con más de cincuenta mil funcionarios y funcionarias; y se encuentran distribuidos 
en 24 zonas, 53 prefecturas, 208 comisarías, 122 subcomisarias, 198 tenencias y 368 retenes en las 16 regiones 
del país, lo que les permite desplegarse en toda la extensión del territorio nacional. La institución tiene como 
misión “satisfacer las necesidades de seguridad pública de la comunidad y de los órganos e instituciones del Es-
tado, en todo el territorio nacional, por medio de un despliegue estratégico y operativo eficiente de sus recursos 
institucionales y del desarrollo eficaz de servicios policiales que responden a realidades locales y a un enfoque 
de producción conjunta y de corresponsabilidad con los ciudadanos, organizaciones y autoridades de cada nivel”.1  

Carabineros de Chile (CCH) captura la información administrativa de carácter policial, delictual, criminal con fines 
de gestión y administración, en todas las unidades policiales en el territorio nacional, mediante un sistema infor-
mático utilizado para la gestión administrativa y operativa de Carabineros de Chile llamado AUPOL (Sistema de 
Automatización Policial). 

La información recepcionada por el INE, consiste en casos policiales con y sin detenciones, total de personas 
detenidas y accidentes en el tránsito. Los registros administrativos que maneja CCH no necesariamente están 
destinados a transformarse en información estadística, por lo que es importante comprender que las variables 
disponibles son, en primer orden, jurídicas y que responden al marco normativo que regula al Poder Judicial. Es-
tos registros se realizan en todo el territorio nacional, desagregados por región, comuna, prefectura y otros. En 
septiembre de 2018 se produce la creación de la región del Ñuble, por lo que, a partir de dicho año, Chile cuenta 
con 16 regiones con registros policiales. 
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registros administrativos con fines estadísticos
El aprovechamiento de registros administrativos es una iniciativa internacional que busca optimizar la informa-
ción disponible en materia de gestión de las instituciones, para usarla estadísticamente, con fines tanto infor-
mativos, como para la toma de decisiones de política pública. Dado que la información es producida de forma 
constante por las fuentes administrativas, se considera a nivel mundial, que su utilización permite optimizar la 
toma de decisiones, transformando esta información.

Codificación de delitos, Sistema Judicial-Penal Chileno
El Código Único de Materias (CUM) es una nomenclatura de codificación penal de materias2, que consiste en una 
agrupación ordenada y categorizada de delitos o materias, fenómeno altamente dinámico. En este sentido, cada 
año se estudia la incorporación, modificación o no vigencia de delitos, según la promulgación de nuevas leyes o 
modificaciones de estas y las necesidades registrales de los tribunales de justicia, las que son expuestas en una 
mesa de trabajo anual, liderada por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, en la que participan además 
representantes de: Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Gendarmería de Chile, Ministerio Público, De-
fensoría Penal Pública, Poder Judicial; y desde 2016, el Instituto Nacional de Estadísticas. Para esta publicación, 
se utiliza la versión vigente para 2018.

Las “materias” consisten en delitos, faltas, cuasidelitos, infracciones, entre otros. Por ejemplo: cohecho, robo con 
violencia, daños simples, giro doloso de cheques, hallazgo de vehículos, entre otras.

Cabe señalar que CCH, además de utilizar el CUM, realiza la apertura interna de códigos para agrupar los delitos 
de forma específica. Estos códigos son de manejo institucional y se utilizan para abrir el CUM y detallar el registro 
del delito.

Contenidos
Este documento se compone de tres capítulos: en el primero, se entregan los antecedentes respecto a las actua-
ciones encaminadas a la comprobación de un hecho que reviste carácter de delito y la participación que puede 
corresponderle a una o más personas como autores, cómplices o encubridores, definidos como casos policiales 
con y sin detención, en el territorio nacional, desde enero a diciembre de 2018. Este primer apartado, incluye un 
contexto histórico, respecto de los últimos 4 años; geográfico, mediante la desagregación regional, dando mayor 
importancia a la ocurrencia de los delitos que a la desagregación comunal o por prefectura, que fue eliminada 
para este año, dando prioridad a la presentación de la información.

Finalmente, se presentan por primera vez, los Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS), que son agrupacio-
nes de delitos utilizados por CCH, con la finalidad de mostrar y estudiar el comportamiento de hechos delictuales 
tales como: delitos sexuales, homicidios, robos, entre otros.

El segundo capítulo, relacionado con personas detenidas, contiene la caracterización de hombres y mujeres deteni-
dos por tipo de delito, con descripción sociodemográfica que incluye variables como: edad, sexo, ocupación; estado 
civil, nacionalidad; con agrupación regional, priorizando siempre el fenómeno delictual, entre otras variables.

El tercer capítulo, trata de los accidentes en el tránsito registrados por CCH, y que entregan información sobre 
tipos de vehículos, personas participantes, personas accidentadas, tipos de accidentes y resultado del accidente. 
Para este año, los accidentes en el tránsito serán presentados por región, según el tipo de accidentes, tipo de 
vehículo participante, tipo de servicio, etc., para hacer más comprensible la información disponible.

(2) Para efectos de este informe, se ha acordado utilizar el concepto genérico “materia”, dado que la 
Codificación Penal contiene: delitos, faltas, cuasidelitos, infracciones, entre otras.
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Infografías
Se presentan dos infografías a partir de esta publicación, las que responden a temáticas específicas y que han 
tomado relevancia durante el último tiempo.

La primera de ellas corresponde a la información registrada por CCH relacionada con Violencia Intrafamiliar, com-
prendida ésta como “el ejercicio habitual de violencia física o psíquica contra quien tenga o haya tenido la calidad 
de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él, o sea, pariente por consanguinidad o por afinidad en 
toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive del ofensor, su cónyuge o su actual conviviente; 
o bien, cuando esta conducta ocurra entre los padres de un hijo común, o sobre un menor de edad, adulto mayor o 
discapacitado que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar”.

En la infografía se detallan las víctimas de maltrato (mujer, hombre, niño, adulto mayor), y las lesiones atribuibles 
a esta agresión (leves, menos graves o superior y psicológicas). 

Esta información es de relevancia para la ciudadanía, dado que, hasta la fecha, se han registrado más de treinta 
delitos relacionados con la violencia de género y maltrato habitual, que, en su mayoría, habían sido previamente 
denunciados por las víctimas, y que, sin embargo, la consecuencia ha sido la muerte de mujeres, y en donde sus 
victimarios son generalmente exparejas o cónyuges a la fecha de ocurrido el delito. 

El registro del maltrato habitual es de absoluta relevancia estadística, porque permite conocer el fenómeno de 
la violencia de género como también instalar las alertas sobre la interoperabilidad operativa de las policías y los 
tribunales; además, de establecer patrones que permitan prevenir y detectar la violencia intrafamiliar a tiempo. 

Una segunda infografía, corresponde a los accidentes de tránsito relacionados con el consumo de alcohol, durante 
el año 2018. En los últimos 8 años, fueron implementadas dos leyes que han introducido modificaciones en materia 
de accidente en el tránsito: la primera se produce en marzo de 2012, mediante la “Ley Tolerancia cero” que modificó 
los rangos de gramos alcohol en la sangre para ser considerado “bajo la influencia del alcohol” y para “estado de 
ebriedad”, endureciendo las penas al conductor, independiente si hay o no consecuencias. La segunda modificación 
es en septiembre de 2014, conocida como “Ley Emilia”, que endurece las penas para personas que conducen en es-
tado de ebriedad y que generen lesiones graves o muerte, imponiendo penas de al menos un año de cárcel efectiva. 
También se aplican penas a conductores que se dan a la fuga, independiente de la presencia de alcohol en la sangre.

Esta temática se releva, considerando el interés ciudadano que despierta el consumo de alcohol vinculado a acciden-
tes graves, que han ocasionado la muerte de personas, sobre todo cuando las víctimas han sido menores de edad. Es 
importante destacar que desde el año 2015 en adelante, el crecimiento de este tipo de accidentes ha sido sostenido. 

Para una mejor comprensión de términos relativos a las temáticas del informe, se anexa un glosario de términos, 
que aborda tanto conceptos estadísticos como jurídicos ligados a la publicación.

Finalmente, hay que señalar que, para permitir una interpretación gráfica de los datos contenidos en este docu-
mento, todas las cifras porcentuales presentadas fueron redondeadas a un decimal, lo que no permitirá sumar 
100% de manera directa.

delitos de Mayor Connotación Social (dMCS)
Carabineros de Chile considera como Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS) a dos grandes agrupaciones 
temáticas: Delitos Violentos y Delitos contra la propiedad. En la primera agrupación, se encuentran el Robo con 
violencia, el Robo con intimidación, Robo con sorpresa, Lesiones, Homicidios y Violaciones; mientras que, en la 
segunda agrupación, se encuentran el Robo de vehículos, Robo de objeto de o desde vehículo, Robo en lugar ha-
bitado, Robo en lugar no habitado, Otros robos con fuerza y hurtos. 

Cabe mencionar que Carabineros de Chile, dado su trabajo operativo y el objetivo del registro administrativo 
de los partes policiales, desagrega las materias del Código Penal, de manera de tipificar el delito con una des-
cripción más específica. Si bien esta codificación en materia penal es reconocida por las diferentes instituciones 
vinculadas a la Seguridad Pública, existen algunas diferencias conforme a las necesidades de registro estadístico 
según el área de acción de cada una de ellas. Asimismo, existen clasificaciones de hechos que no son parte de la 
codificación penal y en las cuales Carabineros de Chile también tiene un rol en prevención y control, ejemplo de 
ello es Ley de tránsito y Ley de alcoholes, entre otras.

A continuación, se presenta una síntesis de los principales resultados obtenidos, para la total comprensión del 
análisis se deberá consultar el archivo Excel que contiene la totalidad de los tabulados del Informe Anual de Ca-
rabineros de Chile, disponible en la página institucional del INE, www.ine.cl. 
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CAPÍTULO I:
CASOS POLICIALES



10

Informe Anual de Carabineros de Chile
Reporte Estadístico, 2018

GráFICO 1: CASOS POLICIALES (COn Y SIn dETEnCIÓn), 2016-2018 
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Nota: No incluye años anteriores a 2016, dado a que la separación en la publicación INE de los casos policiales: con y sin detenciones, se  
   realiza este año.

Fuente: Elaboración propia, basado en el cuadro 1 (archivo excel)

Para la totalidad de casos policiales registrados entre el mes de enero y diciembre de cada año, en el período 
2016-2018, se aprecia un comportamiento bastante similar. Los casos sin detención (también denominadas “de-
nuncias”) realizados por Carabineros de Chile son alrededor del 87% en cada año y lo restante (13% aproximada-
mente) corresponde a aquellos casos policiales que registraron alguna detención, es decir, Carabineros presenta 
al menos una persona imputada al Ministerio Público.

GráFICO 2: CASOS POLICIALES (COn Y SIn dETEnCIÓn), SEGÚn FAMILIA dE dELITO, 2018
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Para la información de casos policiales con y sin detenciones registrados por Carabineros de Chile en 2018, según 
la agrupación de delitos utilizada, un 56,8% corresponde a materias pertenecientes a la familia “Contra leyes 
especiales”. Dentro de esta categoría destacan materias internas de Carabineros tales como: exceso de veloci-
dad con 250.296 casos; sin licencia de conducir 235.271 casos; consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública 
169.761 casos y estacionamiento prohibido señalizado con 152.105 casos. 

Respecto de la familia “Contra la propiedad” que representa el 16,5% del total de casos policiales registrados en 
2018, destacan materias pertenecientes a la codificación penal como: daños simples 106.766 casos y robo en 
lugar habitado 53.853; y materias internas como: robo de accesorios de vehículos/especies interior vehículos 
54.953 casos y hurto en supermercado/centros comerciales 54.578 casos. 

GráFICO 3:  TASA CASOS POLICIALES (COn Y SIn dETEnCIÓn) POr CAdA 10.000 HABITAnTES, SEGÚn rEGIÓn, 2018
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Fuente: Elaboración propia, basado en los cuadros 3.1 al 3.5 (archivo excel)

En 2018, Carabineros de Chile registró en el territorio nacional 3.181.777 casos policiales, 87,4% de ellos corres-
pondieron a casos policiales sin detenidos (denuncias) y el 12,6% de los partes policiales resultó con una o más 
detenciones, esto quiere decir que el parte del caso policial tuvo como resultado una o más personas para ser 
puestas a disposición del Ministerio Público. 

En ambos casos, en la zona norte del país se registran altas tasas, en la región de Arica y Parinacota del orden de 
2.700 denuncias (casos sin personas detenidas) por cada 10.000 habitantes y 301 casos con detención por cada 
10.000 habitantes. Del mismo modo, destacan también regiones como: Tarapacá, Coquimbo, O’Higgins y Aysén.
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 GráFICO 4: TASA dE CASOS POLICIALES POr VIOLEnCIA InTrAFAMILIAr, POr CAdA 10.000 HABITAnTES,   
         SEGÚn rEGIÓn, 2018
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Nota: incluye Maltrato habitual.
Fuente: Elaboración propia, basado en el cuadro 4 (archivo excel)

La tasa máxima de casos policiales por Violencia Intrafamiliar se encuentra en la zona norte del país, particu-
larmente en la región de Tarapacá, con 85 casos por cada 10.000 habitantes. Luego, en el sur, se presentan 
tasas sobre los 70 casos policiales por 10.000 habitantes en las regiones de: La Araucanía (74); Los Ríos (73); 
los Lagos (74); y Aysén (75).



13

Informe Anual de Carabineros de Chile
Reporte Estadístico, 2018

GráFICO 5:  POrCEnTAJE dE CASOS POLICIALES POr VIOLEnCIA InTrAFAMILIAr, SEGÚn TIPO dE VÍCTIMA, 2018
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Nota: no incluye Maltrato habitual (delito que en 2018 alcanzó los 119 casos), debido a que Carabineros de Chile no mantiene registro de 
este delito, respecto de tipo de víctima o gravedad de las lesiones.
Fuente: Elaboración propia, basado en el cuadro 4 (archivo excel)

En 2018, el registro de casos policiales por Violencia Intrafamiliar (VIF), registros que no incluyen maltrato habi-
tual, fue de 110.984 casos. De los delitos de este orden efectivamente denunciados, el 77,9% corresponde a casos 
de VIF ejercida sobre la mujer, un 15,4% corresponde a casos de VIF donde la víctima es un hombre, en un 4,6% de 
las veces la víctima de VIF fue un niño y un 2,2% fueron adultos mayores.



CAPÍTULO II:
PErSOnAS dETEnIdAS
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GráFICO 6:   POrCEnTAJE dE PErSOnAS dETEnIdAS POr SEXO, SEGÚn TrAMO ETArIO, 2018
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Fuente: Elaboración propia, basado en el cuadro 5 (archivo excel)

Al caracterizar las 462.388 personas detenidas por Carabineros de Chile durante el año 2018, mediante 
la variable edad organizada en tramos, existe un comportamiento similar entre las personas menores de 
20 años. Los hombres detenidos representan sobre el 70% de cada tramo y el complemento son mujeres. 
Los tramos mencionados son: personas detenidas menores de 16 años (71,5%); entre 16 y 17 años (76,2%); 
de 18 a 20 años (79,0%).

Por otra parte, para las personas que declararon tener 21 y más años el porcentaje de hombres aumenta 
a un 82,3%.
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GráFICO 7: POrCEnTAJE dE PErSOnAS dETEnIdAS, POr SEXO, SEGÚn ESTAdO CIVIL, 2018
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Fuente: Elaboración propia, basado en el cuadro 5 (archivo excel)

En términos globales, el total de personas detenidas que en 2018 alcanzó las 462.388 personas, el 81,6% del 
total corresponde a hombres y el 18,4% mujeres; respecto al estado civil, la mayoría de las personas declararon 
ser solteras, representando el 73,7% del total las personas detenidas y un 13,7% casadas. Existió un 12% de los 
registros que no especificó el estado civil de la persona detenida.

Al desagregar por cada estado civil, existe una prevalencia en la proporción de hombres sobre las mujeres en 
las categorías solteros, casados y no especificados, que corresponde en cada caso aproximadamente al 80%. Sin 
embargo, en el estado civil “viudos” el 57,4% fueron hombres y un 42,6% mujeres.
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GráFICO 8: POrCEnTAJE dE PErSOnAS dETEnIdAS POr SEXO, SEGÚn nIVEL EdUCACIOnAL, 2018
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Fuente: Elaboración propia, basado en el cuadro 5 (archivo excel)

De la totalidad de personas detenidas por Carabineros de Chile, que durante el año 2018 fueron 462.388, 308.763 
de ellas declararon que su nivel educacional era enseñanza media o secundaria, que lo convierte en el nivel más 
frecuente con un 66,8% del total. Cabe destacar que en 23.245 de estos registros no se especificó el nivel de 
educación (equivalente al 5% del total).

Al desagregar por nivel educacional, se aprecia un comportamiento similar entre ellos, según sexo de la perso-
na detenida, en el caso de los hombres, corresponde a: básica (83,7%); media (81,6%); analfabetos (85,2%). Sin 
embargo, en el caso de la educación universitaria o superior también prevalecen los hombres, el porcentaje de 
mujeres es mayor a los demás niveles educacionales: hombres presenta el 74,2% y las mujeres el 25,8% del total 
de este nivel.
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GráFICO 9: POrCEnTAJE dE PErSOnAS dETEnIdAS, POr SEXO, SEGÚn PrOFESIÓn U OFICIO, 2018
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Fuente: Elaboración propia, basado en el cuadro 5 (archivo excel)

Respecto de las 462.388 personas detenidas por Carabineros de Chile durante el año 2018, destacaron dos pro-
fesiones u oficios, la primera es que con el 28,8% (133.118 personas) del total declararon ser “Empleados” y aque-
llos sin profesión u oficio fueron 115.860 personas (que representó el 25,1% del total). Cabe mencionar que 84.801 
de estos registros, corresponde a otras profesiones u oficios, no contemplados en los descritos (equivalentes al 
18,3% del total).

Al desagregar por la variable “Profesión u oficio”, se presentan diversos comportamientos según el sexo de la 
persona detenida. El primero de ellos con una prevalencia de hombres sobre mujeres del orden del 75%, esto 
es por categorías: Comerciante (75,5%); Estudiantes (70,6%); Profesionales (74,5%); Sin profesión (77,5%) y 
Otras (75,7%).

Luego y como segundo comportamiento, el 83,6% del total de las personas detenidas que declararon ser emplea-
dos, son hombres. En el caso de personas que declararon ser obreros y choferes, esta cifra alcanza el 97% y 98%, 
respectivamente.
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GráFICO 10: POrCEnTAJE dE PErSOnAS dETEnIdAS POr SEXO, SEGÚn nACIOnALIdAd, 2018
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Fuente: Elaboración propia, basado en el cuadro 5 (archivo excel)

Respecto de las 462.388 personas detenidas por Carabineros de Chile durante el año 2018, el 95% de ellos co-
rresponde a personas detenidas de nacionalidad chilena, cercano al 4,4% corresponde a personas detenidas 
extranjeras y existen 1.136 que no registraron su nacionalidad (equivalente al 0,3% del total).

Al desagregar por nacionalidad, el comportamiento según sexo de la persona detenida corresponde a hombres 
el 81,7% de las personas que declararon nacionalidad chilena, en las personas extranjeras corresponde aproxi-
madamente al 78%.
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GráFICO 11: PErSOnAS dETEnIdAS, 2014-2018
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Fuente: Elaboración propia, basado en el cuadro 6 (archivo excel)

Respecto al número de personas detenidas por Carabineros de Chile a nivel nacional, existe un comportamiento 
sostenido en el período estudiado. Tanto en los años 2015 y 2016 existió una baja en la variación porcentual, res-
pecto al año anterior del -0,2% en cada caso. 

En 2017 aumentó el número de personas detenidas en un 4,3%, respecto del año 2016. En 2018 sigue el alza, esta 
vez de un 2,9% respecto de 2017.
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GráFICO 12: POrCEnTAJE dE PErSOnAS dETEnIdAS, SEGÚn FAMILIA dE dELITO, 2018
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Fuente: Elaboración propia, basado en el cuadro 7 (archivo excel)

De acuerdo con el registro de personas detenidas por Carabineros de Chile en el año 2018, un 26,8% de ellas 
corresponde a la familia de delitos “Otros hechos”. En segundo lugar, las personas detenidas por “Contra la 
propiedad” representan un 24,7% del total y, en tercer lugar, la familia de delitos “Contra leyes especiales” 
que representa el 17,5% del total de personas detenidas. Por otra parte, la familia de delitos con menos per-
sonas detenidas registradas es “Ley de Menores” con un 0,01% que representa a 54 personas; seguido por 
“Contra el orden de la familia y la moralidad pública” con 0,3 % del total de personas detenidas; y finalmente, 
“Contra el orden y la seguridad pública cometidos por los particulares”, que representa el 0,8% del total de 
personas detenidas. 
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GráFICO 13: TASA dE PErSOnAS dETEnIdAS POr CAdA 10.000 HABITAnTES, SEGÚn rEGIÓn, 2018
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Fuente: Elaboración propia, basado en los cuadros 8.1 al 8.5 (archivo excel)

En el año 2018, la región de Tarapacá presentó la tasa regional más alta con 501 personas detenidas por cada 
10.000 habitantes. Luego, por cada 10.000 habitantes en la región de Antofagasta se detuvieron 436 personas 
y en la región de Arica y Parinacota, 416 personas.

Las regiones con tasas más bajas, por cada 10.000 habitantes fueron: Magallanes y la Antártica Chilena con 216 
personas, la Región Metropolitana con 203 personas y Ñuble con 162 personas. 
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GráFICO 14.1:  TASA dE PErSOnAS dETEnIdAS POr VIOLEnCIA InTrAFAMILIAr, POr CAdA 10.000 HABITAnTES,  
            SEGÚn rEGIÓn, 2018
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Nota: incluye Maltrato habitual.
Fuente:  Elaboración propia, basado en el cuadro 9 (archivo excel)

Del total de las personas detenidas por Violencia Intrafamiliar, que en 2018 alcanzaron los 29.146 casos, la 
tasa máxima de personas detenidas se encuentra en la región de Antofagasta, con 29 personas por cada 
10.000 habitantes. Luego, tasas sobre las 20 personas detenidas por 10.000 habitantes en las regiones de: 
Tarapacá (27); Atacama (23); Aysén (23) y Arica y Parinacota (23), valores aproximados al entero superior.
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GráFICO 14.2:   POrCEnTAJE dE PErSOnAS dETEnIdAS POr VIOLEnCIA InTrAFAMILIAr, POr TIPO dE
                                  COnSECUEnCIA, SEGÚn TIPO dE VÍCTIMA, 2018
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Fuente:  Elaboración propia, basado en el cuadro 9 (archivo excel)

Considerando el subtotal de 29.124 personas detenidas en respuesta a denuncias por Violencia Intrafamiliar en 
el territorio nacional, el que no incluye el delito de maltrato habitual recientemente incorporado a esta cate-
goría por Carabineros de Chile, dado que este último no dispone de la desagregación por tipo de víctima y tipo 
de consecuencia. De este total, el 78% corresponde a violencia ejercida sobre una mujer, un 23% a hombres, en 
un 20% de los casos la víctima de violencia es un niño o niña y un 23% es hacia una persona de la tercera edad 
o adulto mayor. 

Respecto del tipo de consecuencia, son las lesiones de tipo leves las más frecuentes para todo tipo de víctima, 
registrando más del 80% en cada caso. La violencia sicológica es el segundo tipo de consecuencia más frecuen-
te en el caso de los adultos mayores con un 12% y los lesionados menos graves o superior son el segundo tipo 
de consecuencia más frecuentes en casos de violencia ejercidas sobre el hombre, con un 8,6%.
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PERSONAS DETENIDAS 
POR VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR
(VIF)

En 2018 la violencia intrafamiliar con lesio-
nes leves es la principal causa de personas 
detenidas, esto es patrón común para 
todos tipos de víctima (mujer, hombre, 
niño, adulto mayor), a diferencia de las 
lesiones sicológicas que son las con menos 
registro para el año de referencia. 

La definición de violencia intrafamiliar1 refiere a: 
“Ejercicio habitual de violencia física o psíquica de quien tenga o haya 
tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con 
él; o sea pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta 
o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, del ofensor o de su cónyuge 
o de su actual conviviente”.
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Personas detenidas en el territorio nacional

6,3%

29.124

92,6% 90,4% 81,3%94,5%

Porcentaje de personas detenidas por Violencia Intrafamiliar con lesionados
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Para 2018, este grupo corresponde al 78% del total de personas detenidas por 
VIF. Esto deja en evidencia que la violencia se concentra en forma sistemática 
contra las mujeres.
En el período 2011-2018, este grupo presenta un comportamiento oscilante, 
pero tendiente a la baja, en el cual, el número de personas detenidas ha 
disminuido en: un 20,4% en aquellos casos que la víctima resultó con lesiones 
leves; un 29,1% con lesiones menos graves o superior  y un -58,7% en lesiones 
sicológicas, todo esto respecto a 2011.

Personas detenidas por ejercer  violencia
intrafamiliar contra la mujer
(2011-2018)
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Para 2018, este grupo corresponde al 17,6% del total de personas detenidas 
por VIF.
En el periodo 2011-2018, en numero de personas detenidas aumentó en un 
5,4% en aquellos casos que la víctima resultó con lesiones leves y en 11,8% con 
lesiones menos graves o superior. Existió una disminución porcentual del 
20.3% en el grupo cuando las lesiones provocadas eran del tipo sicológicas, 
todo esto respecto a 2011.

Personas detenidas por ejercer 
violencia intrafamiliar contra el hombre
(2011-2018)
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Para 2018, el registro de violencia intrafamiliar contra el niño alcanza el 3,6% 
del total de las personas detenidas por esta familia de delito. En la serie de 
tiempo analizada 2011-2018, los registros de personas que causaron diferen-
tes tipos de lesiones sufridas por los menores, presentaron el siguiente 
comportamiento, según tipo de lesión: las personas detenidas por agredir a 
menores con lesiones leves bajó un 42% respecto de 2011; las personas deteni-
das por agredir a menores que resultaron con lesiones menos graves o supe-
rior bajaron un 56% respecto de 2011 y las personas detenidas que causaron 
lesiones sicológicas a menores disminuyeron en un 0,85% respecto de 2011.

Personas detenidas por ejercer 
violencia intrafamiliar contra niños
(2011-2018)
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Para 2018, este grupo registró el 0,8% del total de las personas detenidas 
por VIF.
En el período 2011-2018, el número de personas detenidas ha disminuido 
en: un 5,3% en aquellos casos que adultos mayores resultaron con 
lesiones leves; en un 33,3% con lesiones menos graves o superior y existió 
un aumento porcentual del 38,1% en el grupo cuando las lesiones 
sicológicas, todo esto respecto 2011.
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DELITOS DE MAYOR CONNOTACIóN SOCIAL (DMCS)
En términos generales, las personas detenidas por Carabineros de Chile en 2018 en el territorio nacional fueron 
de 462.388, de estas 147.665 fueron detenidas por Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS), lo que equivale 
al 31,9% del total.

Al desagregar por el sexo de las personas detenidas por DMCS, el 81,6% corresponde a hombres y el 18,4% 
a mujeres.

Del total de hombres detenidos por DMCS, que en 2018 alcanzó las 107.405 personas, el 36% de ellos fueron de-
tenidos por delitos considerados como “delitos violentos” y el 64% por “delitos contra la propiedad”.

Del total de mujeres detenidas por DMCS, que en 2018 alcanzó las 40.260 personas, el 33% de ellas fue-
ron detenidas por delitos pertenecientes a la categoría “delitos violentos” y un 67% por “delitos contra la 
propiedad”.

El tipo de delito más frecuentes dentro de la categoría “delitos violentos” son las lesiones; por otra parte, en la 
categoría “contra la propiedad”, el tipo más frecuente son los hurtos.

GráFICO 15.1: PErSOnAS dETEnIdAS POr dMCS (HOMBrES) POr ESTAdO CIVIL, SEGÚn AGrUPACIÓn dE dELITO, 2018
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Fuente:  Elaboración propia, basado en el cuadro 10 (archivo excel)

Del total nacional de personas detenidas, 377.096 fueron hombres. De estas, dependiendo del tipo de ilícito 
cometido, el o los delitos imputados pueden considerarse dentro de los denominados Delitos de Mayor Con-
notación Social (DMCS). Para estos, Carabineros de Chile dispone de dos categorías: delitos violentos y contra 
la propiedad. 

Del total de hombres detenidos por DMCS, que en 2018 fue de 107.405 personas, se aprecia que los hombres 
solteros fueron detenidos mayoritariamente, con un 65%, por delitos contra la propiedad, sobre los delitos vio-
lentos. Por otra parte, aquellos hombres que declararon ser casados y viudos que fueron detenidos por delitos 
contra la propiedad corresponden al 56% del total, sobre los delitos violentos en cada caso. 

El registro dispone de hombres que declararon un estado civil distinto a los consultados, 14.299 casos, donde 
de igual manera prevalecen los delitos contra la propiedad sobre los delitos violentos, con un 66%.
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GráFICO 15.2:  PErSOnAS dETEnIdAS POr dMCS (MUJErES) POr ESTAdO CIVIL, SEGÚn AGrUPACIÓn dE dELITO, 2018
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Fuente:  Elaboración propia, basado en el cuadro 10 (archivo excel)

Del total nacional de personas detenidas, 85.292 fueron mujeres. De estas, dependiendo del tipo de ilícito 
cometido, el o los delitos imputados pueden considerarse dentro de los denominados Delitos de Mayor 
Connotación Social (DMCS). Para estos, Carabineros de Chile dispone de dos categorías: delitos violentos y 
contra la propiedad. 

Del total de mujeres detenidas por DMCS, que en 2018 fue de 40.260 personas, se aprecia que las mujeres solte-
ras fueron detenidas mayoritariamente, con un 67,2%, por delitos contra la propiedad, sobre los delitos violentos. 
Por otra parte, aquellas mujeres que declararon ser casadas que fueron detenidas por delitos contra la propiedad 
en un 59,5% y viudas un 64,3%, sobre los delitos violentos respectivamente.

El registro dispone de mujeres que declararon un estado civil distinto a los consultados, 5.642 casos, donde de 
igual manera prevalecen los delitos contra la propiedad sobre los delitos violentos, con un 73,3%.

GráFICO 16.1:  PErSOnAS dETEnIdAS POr dMCS (HOMBrES) POr TrAMO ETArIO, SEGÚn AGrUPACIÓn dE dELITO, 2018
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Del total de hombres detenidos por DMCS (107.405 personas), en términos generales, se observa una prevalencia 
de los delitos contra la propiedad sobre los delitos violentos. 

La mayor cantidad de estos se concentró en aquellas personas mayores o iguales a 21 años (84.632 hombres), de 
los cuales el 64,8% corresponde a hombres detenidos por delitos de la agrupación “delitos contra la propiedad” y 
el 35,2% a la agrupación “delitos violentos”.

Por otra parte, existe una pequeña proporción de hombres detenidos menores de 16 años (3.030 personas). De 
ellos, un 38,4% de las detenciones se produjeron por delitos violentos y un 61,6% por delitos contra la propiedad. 

GráFICO 16.2:  PErSOnAS dETEnIdAS POr dMCS (MUJErES) POr TrAMO ETArIO, SEGÚn AGrUPACIÓn dE dELITO, 2018
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Fuente: Elaboración propia, basado en el cuadro 11 (archivo excel)

Del total de mujeres detenidas por DMCS (40.260 personas), del mismo modo que en hombres, se observa una 
prevalencia de los delitos contra la propiedad sobre los delitos violentos. 

La mayor cantidad de estos se concentró en aquellas personas mayores o iguales a 21 años (30.252 mujeres), de 
las cuales el 34,9% corresponde a mujeres detenidas por delitos de la agrupación “delitos violentos” y el 65,1% del 
“delitos contra la propiedad”.

Por otra parte, existe una pequeña proporción de mujeres detenidas que son menores de 16 años (1.684 per-
sonas). De esta, un 28,4% de las detenciones se produjeron por delitos violentos y un 71,6% por delitos contra 
la propiedad. 
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GráFICO 17.1:  PErSOnAS dETEnIdAS POr dMCS (HOMBrES) POr nIVEL EdUCACIOnAL,
                                SEGÚn AGrUPACIÓn dE dELITO, 2018
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Fuente: Elaboración propia, basado en el cuadro 12 (archivo excel)

Del total de hombres detenidos por DMCS, la mayor cantidad de ellos se concentró en el nivel medio o secundario 
(70.745 hombres). De igual modo que al desagregar por tramo etario, en el análisis del nivel educacional de las 
personas detenidas, existe una prevalencia de delitos en contra de la propiedad (cercanos al 65%) sobre la ocu-
rrencia de delitos violentos. Sin embargo, se escapa de este comportamiento aquellos hombres que declararon 
tener estudios universitarios o superiores, donde es mayor la proporción de delitos violentos con un 53,2%, sobre 
los delitos contra la propiedad con un 46,8%.

GráFICO 17.2:  PErSOnAS dETEnIdAS POr dMCS (MUJErES) POr nIVEL EdUCACIOnAL,
                                SEGÚn AGrUPACIÓn dE dELITO, 2018
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Fuente: Elaboración propia, basado en el cuadro 12 (archivo excel)

Del total de mujeres detenidas por DMCS, la mayor cantidad de ellas se concentró en el nivel medio o secunda-
rio (27.333 mujeres). De igual modo que al desagregar por tramo etario, en el análisis del nivel educacional de 
las personas detenidas, existe una prevalencia de delitos en contra de la propiedad. En los casos de personas 
que declararon ser analfabetas y de educación superior, los delitos contra la propiedad se aproximan al 60%, 
respectivamente, y en los demás niveles educacionales (básica y media), bordean el 70%, todos ellos sobre los 
denominados delitos violentos.
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Respecto de aquellas personas que no especificaron su nivel educacional, se mantiene la superioridad por-
centual de los delitos contra la propiedad por sobre los delitos violentos, siendo de un 76% sobre un 24%, 
respectivamente. 

GráFICO 18.1:   PErSOnAS dETEnIdAS POr dMCS (HOMBrES) POr PrOFESIÓn U OFICIO,
                                 SEGÚn AGrUPACIÓn dE dELITO, 2018
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Fuente: Elaboración propia, basado en el cuadro 13 (archivo excel)

Del total de hombres detenidos por DMCS, la mayor cantidad de ellos se concentró en aquellos que declararon sin 
profesión u oficio (34.170 hombres). De igual modo, existe una prevalencia de delitos en contra de la propiedad 
sobre la ocurrencia de delitos violentos. Sin embargo, para los hombres que declararon desempeñarse como 
chofer y como profesionales, es mayor la proporción de delitos violentos con un 67% y 62%, respectivamente, 
sobre los delitos contra la propiedad. 
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GráFICO 18.2:   PErSOnAS dETEnIdAS POr dMCS (MUJErES) POr PrOFESIÓn U OFICIO,
                                  SEGÚn AGrUPACIÓn dE dELITO, 2018
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Fuente:  Elaboración propia, basado en el cuadro 13 (archivo excel)

Del total de mujeres detenidas por DMCS, la mayor cantidad de ellas se concentró en aquellas que declararon sin 
profesión u oficio (13.181 mujeres). Existe una prevalencia escalada en los delitos contra la propiedad, es decir, las 
mujeres que declararon ser; sin profesión u oficio (13.181 mujeres) y otras no especificadas en el listado (9.930 
mujeres), alcanzaron más de un 70% en cada caso.

Luego, aquellas que se declararon como; empleadas, estudiantes, obreras y profesionales, presentan entre el 
50% al 70% de delitos en contra de la propiedad sobre la ocurrencia de delitos violentos.

Sin embargo, para las mujeres que declararon desempeñarse como comerciantes y choferes, fue más frecuente 
la ocurrencia de hechos delictuales categorizados en delitos violentos en un 58,6% y 72,7% sobre los delitos con-
tra la propiedad, respectivamente.

GráFICO 19.1:  PErSOnAS dETEnIdAS POr dMCS (HOMBrES) POr nACIOnALIdAd, SEGÚn AGrUPACIÓn dE dELITO, 2018
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Fuente: Elaboración propia, basado en el cuadro 14 (archivo excel)
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Del total de hombres detenidos por Delitos de Mayor Connotación Social registrados por Carabineros de Chile en 
el año 2018 (107.405 personas), 103.315 declararon ser chilenos, de los cuales 35% fueron detenidos por delitos 
violentos y 65% por delitos contra la propiedad.

Por otro lado, de los hombres detenidos, 3.847 se declararon extranjeros, y un 61% de ellos fueron detenidos por 
delitos violentos y 39% por delitos contra la propiedad. 

Finalmente, existió un registro de 243 hombres detenidos sin nacionalidad especificada, de los cuales 60,1% fue-
ron detenidos por delitos violentos y 39,9% por delitos contra la propiedad. 

GráFICO 19.2:  PErSOnAS dETEnIdAS POr dMCS (MUJErES) POr nACIOnALIdAd, SEGÚn AGrUPACIÓn dE dELITO, 2018
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Fuente: Elaboración propia, basado en el cuadro 14 (archivo excel)

Del total de mujeres detenidas por Delitos de Mayor Connotación Social registrados por Carabineros de Chile en 
el año 2018 (40.260 personas), 38.623 de ellas declararon ser chilenas, de las cuales 31,9% fueron detenidas por 
delitos violentos y 68,1% por delitos contra la propiedad. 

Por otro lado, de las mujeres detenidas, 1.537 se declararon extranjeras, y un 58,8% de ellas fueron detenidas 
por delitos violentos y 41,2% por delitos contra la propiedad. Finalmente, existe un registro de 100 mujeres 
detenidas sin nacionalidad especificada, de las cuales 64% fueron detenidas por delitos violentos y 36% por 
delitos contra la propiedad.  



CAPÍTULO III:
ACCIdEnTES En 

EL TránSITO
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ACCIdEnTES En EL TránSITO POr TIPO dE ACCIdEnTE, SEGÚn rEGIÓn, 2018

TIPO DE ACIDENTE 2014 2015 2016 2017 2018
TOTAL 78.445 79.880 91.711 94.879 89.311
Atropello1 8.546 8.640 8.897 8.899 8.315
Caída2 1.843 1.252 1.233 1.218 1.124
Colisión3 41.316 42.777 49.196 50.917 46.481
Choque4 21.166 20.901 25.258 26.250 26.309
Volcadura5 4.269 4.914 5.559 5.725 5.523
Otros6 1.305 1.396 1.568 1.870 1.559

1) Atropello: encuentro de un vehículo con un peatón, embistiéndolo con cualquier parte de su estructura.
2) Caída: descenso brusco o desprendimiento de un pasajero del vehículo que lo transporta, perdiendo el equilibrio de la vertical. Si 
posteriormente es aplastado por el mismo u otro vehículo, se considera de todas formas como caída.
3) Colisión: encuentro más o menos violento entre dos vehículos en movimiento.
4) Choque: embestimiento por un vehículo en movimiento con un obstáculo fijo, que puede ser parte o no de la infraestructura de la vía 
(postes, muros, letreros, árboles, rocas, carga desprendida de otro móvil, etc.). 
5) Volcadura: es el giro de un vehículo en movimiento sobre su eje longitudinal respecto de su sentido de marcha, apoyando cualquier 
parte de su carrocería sobre el suelo. No se requiere que el giro sea completo, sino al menos sobre un costado. La posición final del móvil, 
luego del accidente, puede ser incluso sobre sus ruedas, constituyendo de todos modos el volcamiento.
6) Otros: corresponde a aquellos que no se pueden encasillar en las denominaciones anteriores. En estos casos, también se habla de 
“accidente en el tránsito”.

Fuente: Carabineros de Chile.

GráFICO 20: ACCIdEnTES En EL TránSITO, SEGÚn TIPO dE ACCIdEnTE, 2014-2018
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Fuente: Elaboración propia, basado en el cuadro 16 (archivo excel)

De los accidentes en el tránsito registrados entre 2014 y 2018, se puede identificar una frecuencia mayor de 
ocurrencia, bordeando los 50.000 registros por año, del tipo de accidente “Colisión”, las refieren a eventos en 
el tránsito en donde participan como mínimo dos vehículos en movimiento. En contraposición, de aquellas que 
fueron tipificadas las “Caídas” presentan frecuencias no superando los 2.000 registros en cada año, las que se 
definen como descenso brusco o desprendimiento de un pasajero del vehículo que lo transporta, perdiendo el 
equilibrio de la vertical. De igual modo, si posteriormente es aplastado por el mismo u otro vehículo.
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GráFICO 21: ACCIdEnTES En EL TránSITO POr TIPO dE ACCIdEnTE, SEGÚn CAUSA QUE LO OrIGInA, 2018
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Fuente: Elaboración propia, basado en el cuadro 17 (archivo excel)

De los accidentes en el tránsito registrados en el año 2018, según la causa que lo origina; la “Conducción” acumula 
el 46,2% del total, en segundo lugar “Otras infracciones” con el 33,7% y, en tercer lugar, con un 8,7% del total rela-
cionado con “Señalización”. En cuanto a la “Carga y/o descarga” y “Pasajero”, representan cada una el 0,3% de las 
causas de los accidentes en el tránsito.
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GráFICO 22:  ACCIdEnTES En EL TránSITO PrOdUCTO dE LA COndUCCIÓn BAJO LA InFLUEnCIA
          dEL ALCOHOL, POr TIPO dE ACCIdEnTE, 2017-2018
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Fuente: Elaboración propia, basado en el cuadro 18 (archivo excel)

De los accidentes registrados por Carabineros de Chile que se originaron producto de la conducción bajo la in-
fluencia del alcohol, desagregado por tipo de accidente: “Colisión” presenta la mayor frecuencia, tanto en el año 
2017 como 2018. “Choques” se ubica en el segundo lugar entre los accidentes en el tránsito bajo la influencia del 
alcohol, y en tercer lugar se encuentra “Volcaduras”, que representan aproximadamente un tercio de las colisio-
nes y choques.

Por otra parte, “Atropellos”, “Otros accidentes” y “Caídas”, presentan frecuencias bajas respecto del total de los 
accidentes en el tránsito producto de la conducción bajo la influencia del alcohol, por tipo de accidente. 
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GráFICO 23:  ACCIdEnTES En EL TránSITO PrOdUCTO dE LA COndUCCIÓn En ESTAdO dE EBrIEdAd,
          POr TIPO dE ACCIdEnTE, 2017-2018
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Fuente: Elaboración propia, basado en el cuadro 18 (archivo excel)

De los accidentes registrados por Carabineros de Chile que se originaron producto de la conducción en estado 
de ebriedad, desagregado por tipo de accidente: “Choques” presentan la mayor frecuencia, tanto en el año 2017 
como 2018. “Colisión” se ubica en el segundo lugar entre los accidentes en el tránsito en estado de ebriedad y, en 
tercer lugar, se encuentra “Volcaduras”, que representan aproximadamente un tercio de las colisiones y choques.

Por otra parte, “Atropellos”, “Otros accidentes” y “Caídas”, presentan frecuencias bajas respecto del total de los 
accidentes en el tránsito producto de la conducción en estado de ebriedad, por tipo de accidente. 
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POR EL CONSUMO DE ALCOHOL, 2010-2018

En los últimos 8 años, fueron implementadas dos leyes que han introducido 
modificaciones en materia de accidente en el tránsito: la primera se produce en marzo 
de 2012, mediante la “Ley Tolerancia Cero” que modificó los rangos de gramos de 
alcohol en la sangre en personas que conducen para ser considerados “bajo la 
influencia del alcohol” y en “estado de ebriedad”, endureciendo las penas al conductor 
independiente si hay o no consecuencias.
La segunda modificación fue en septiembre de 2014, conocida como “Ley Emilia”, que 
endurece las penas para personas que conducen en estado de ebriedad y que generen 
lesiones graves o muerte, imponiendo penas de al menos un año de cárcel efectiva. 
También se aplican penas a conductores que se dan a la fuga, independiente de la 
presencia de alcohol en la sangre.

Estado etílico

Bajo la influencia del alcohol

En estado de ebriedad

Ley anterior

0,5 – 1,0 gr/L

Sobre 1,0 gr/L

Ley Tolerancia Cero

0,3 – 0,8 gr/L

Sobre 0,8 gr/L

2018

7.140
accidentes asociados
al consumo de alcohol

(8,0%)

89.311
 total de accidentes en el tránsito

En 2012 entra en vigencia la “Ley Tolerancia Cero” y a partir de esto 
se aprecia una considerable disminución –respecto de 2011- en la 
cantidad de accidentes de tránsito causados tanto bajo la influencia 
del alcohol (de 840 a 548 casos) como en estado de ebriedad (de 
4.207 a 3.130 casos). Sin embargo, en ambos casos a partir de 2013 
existe un comportamiento ascendente.
En 2014 entra en vigencia la “Ley Emilia”. Al respecto, se observa una 
variación del 14,9% respecto del año 2013 (de 3.981 a 4.576 accidentes), 
pero dado que su aplicación es a partir del mes de septiembre, es 
posible que su efecto sea visible desde 2015, donde disminuyó 
ligeramente en un 2,1% respecto de 2014. Desde 2016 a la fecha, la 
cantidad de accidentes en estado de ebriedad ha ido en aumento.
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Estado de ebriedad
Bajo la influencia del alcohol

Total accidentes tránsito
Año Ley Tolerancia Cero Año Ley Emilia

Accidentes en el tránsito causados 
por el consumo de alcohol (2010-2018)

Del total de 6.290 accidentes 
en el tránsito ocurridos en 
2018 provocados por conduc-
tores en estado de ebriedad, 
el tipo de accidente más 
frecuente es "Choque".

El registro de consumo de alcohol en la 
conducción “estado de ebriedad” y “bajo la 
influencia del alcohol”- en el año 2012 
presenta la menor cantidad de accidentes, 
dando paso a un crecimiento paulatino 
desde 2013, alcanzando su valor máximo en 
el año 2018 (6.290 y 850 accidentes 
respectivamente).

48,0%

Del total de 850 accidentes en 
el tránsito ocurridos en 2018 
provocados por conductores 
bajo la influencia del alcohol, el 
tipo de accidente más frecuen-
te es “Colisión”.

42,5%
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Porcentaje de accidentes en el tránsito bajo 
la influencia del alcohol, según tipo de accidente, 
2018

Porcentaje de accidentes en el tránsito en 
estado de ebriedad, según tipo de accidente, 
2018

Tipo de consecuencias de los accidentes 
en el tránsito causados por conducción 
bajo la influencia del alcohol, 2018

Tipo de consecuencias de los accidentes 
en el tránsito causados por conducción
en estado de ebriedad, 2018
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De aquellos accidentes en el tránsito provocados por 
conductores bajo la influencia del alcohol, según tipo 
de accidente, el 42,5% corresponde a “Colisión”, 
seguido de un 39,9% corresponde a “Choque” y un 
12,2% que corresponde a “Volcaduras”.

En 2018, se registraron 6.290 accidentes en el 
tránsito en “Estado de ebriedad”.
De aquellos accidentes en el tránsito provocados por 
conductores en estado de ebriedad, según tipo de 
accidente, el 48% corresponde a “Choque”, seguido 
de un 34,8% que corresponde a “Colisión” y un 12,1% 
que corresponde a “Volcaduras”.
Para accidentes en el tránsito provocados por 
conductores en estado de ebriedad, el tipo de 
accidente más frecuente es “Choque” con un 48%.

En 2018 para este grupo existió un total de 877 
personas accidentadas, de estas se registraron 30 
personas fallecidas (que corresponde al 3,4% del total) y 
847 personas lesionadas que se desglosan en: un 74,3% 
sufrieron lesiones leves; un 14,7% lesiones graves y un 
7,5% corresponden a lesiones menos graves.

En 2018 para este grupo existió un total de 5.191 
personas accidentadas, de estas se registraron 116 
personas fallecidas (que corresponde al 2,2% del 
total) y 5.075 personas lesionadas que se desglosan 
en: 76,1% sufrieron lesiones leves; un 13,6% lesiones 
graves y un 8,0% lesiones menos graves.

Colisión: participan como 
mínimo dos vehículos en 
movimiento.

Choque: un vehículo impacta 
un objeto fijo o a un vehículo 
estacionado o detenido.

Volcadura: participa un 
vehículo en movimiento.
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GráFICO 24.1: PErSOnAS PArTICIPAnTES En ACCIdEnTES En EL TránSITO, SEGÚn TIPO dE ACCIdEnTE, 2018
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Fuente:  Elaboración propia, basado en el cuadro 19 (archivo excel)

En cuanto a las personas participantes en accidentes en el tránsito, que en 2018 totalizaron 178.444 personas 
y cuya categoría agrupa a las personas fallecidas, lesionadas e ilesas, se aprecia que “Colisión” fue el tipo de 
accidentes más frecuente en el que se vieron involucrados. En segundo lugar, se presentan los “Choques”, luego 
posicionan los atropellos, que están muy por debajo de las colisiones y choques. 

GráFICO 24.2:  PErSOnAS PArTICIPAnTES En ACCIdEnTES En EL TránSITO,SEGÚn TIPO dE COnSECUEnCIA,           
                                  2014-2018
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Fuente:  Elaboración propia, basado en el cuadro 20 (archivo excel)
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Respecto de los accidentes en el tránsito en el período analizado, 2014 a 2018; para cada año la mayor cantidad 
de personas involucradas en accidentes, resultaron ilesas (si estas son excluidas del análisis, aparece la figura 
de personas accidentadas, tema tratado en el próximo cuadro). Sin embargo, respecto de aquellas personas 
con lesiones menos graves y leves (otras lesiones) bordean anualmente los 50.000 casos. Las personas lesiona-
das gravemente, han presentado valores que fluctúan entre 7.000 y 9.000 personas. Finalmente, las personas 
participantes en accidentes presentan cifras que bordean los 1.600 casos anuales, siendo 2016 el año con más 
defunciones por estos motivos con 1.675 personas fallecidas.

GráFICO 25:  POrCEnTAJE dE PErSOnAS ACCIdEnTAdAS 1 En EL TránSITO, POr rEGIÓn,
                             SEGÚn TIPO dE COnSECUEnCIA, 2018
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Fuente: Elaboración propia, basado en el cuadro 21 (archivo excel)

Para las personas accidentadas en el tránsito registradas en 2018, se aprecia una distribución porcentual similar 
respecto en el tipo de consecuencia “Lesiones leves” con el 80% aproximadamente en cada región del país. En se-
gundo lugar, las “Lesiones graves” se posicionan sobre el 10%; seguido de “Lesiones menos graves”, que registran 
menos del 10% del porcentaje del total nacional.

Por último, el porcentaje de personas fallecidas en accidentes en el tránsito en todas las regiones de Chile, re-
presentan menos del 5% del total nacional, siendo Aysén la región con menor porcentaje con 0,2% y Arica y Pa-
rinacota representa el mayor porcentaje con 4,4% del porcentaje total de fallecidos en accidentes en el tránsito.
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GráFICO 26.1:  POrCEnTAJE dE VEHÍCULOS PArTICIPAnTES En ACCIdEnTES En EL TránSITO,  SEGÚn TIPO  
                                 dE VEHÍCULO, 2018
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Fuente: Elaboración propia, basado en el cuadro 23 (archivo excel)

De los 158.641 vehículos participantes en accidentes en el tránsito, registrados por Carabineros de Chile en 
2018, desagregando por tipo de vehículo, destacan con un 57,6% los automóviles, seguido de las camionetas 
con un 14,2%. Cabe mencionar que el 2,6% de los vehículos que participaron en algún accidente fueron bicicle-
tas (4.186 bicicletas).



44

Informe Anual de Carabineros de Chile
Reporte Estadístico, 2018

GráFICO 26.2:  POrCEnTAJE dE VEHÍCULOS PArTICIPAnTES En ACCIdEnTES En EL TránSITO, SEGÚn TIPO  
                                 dE ACCIdEnTE, 2018
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Fuente: Elaboración propia, basado en el cuadro 24 (archivo excel)

Al desagregar por el tipo de accidentes en el que se vieron involucrados los 158.641 vehículos participantes, 
colisiones y choques presentan las mayores frecuencias (60,6% y 28%, respectivamente), luego atropellos y vol-
caduras (5,4% y 3,9%, respectivamente).
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GLOSARIO
AUPOL: software o sistema informático que permite ingresar una denuncia o detención, formalizándose a través 
de un parte policial.

Código Único de Materias (CUM): es la codificación de los delitos del Sistema Judicial Penal chileno. Su definición 
es coordinada anualmente por la Corporación Administrativa del Poder Judicial en conjunto con otras institucio-
nes del ámbito de la Seguridad Pública y Justicia.

Código Penal: cuerpo jurídico que norma actualmente los delitos y su punición, bajo una serie de normas que fue-
ron acordadas en 1874 y que comenzaron a regir en 1875. Posee 544 artículos que se distribuyen en tres libros. 

Casos policiales: también conocidos como “eventos policiales”, hacen referencia a hechos o sucesos que se infor-
man a la autoridad competente a través de un parte policial. Dentro de los casos se distinguen las denominacio-
nes “Casos con detención” (o parte con detenidos) y “Casos sin detención” (o parte por denuncia), dependiendo de 
si se logró o no la detención de, a lo menos, un responsable del hecho.

Delitos de Mayor Connotación Social (D.M.C.S.): Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS): Estos correspon-
den a los grupos denominados como “Delitos violentos” (robo con violencia, robo con intimidación, robo por 
sorpresa, lesiones, homicidio y violación), y “Delitos contra la propiedad” (robo de vehículo motorizado, robo de 
accesorios de vehículos, robo en lugar habitado, robo en lugar no habitado, otros robos con fuerza y hurto).

Detención: es la privación momentánea de la libertad de uno o más individuos, contra quien o quienes aparecen 
fundadas sospechas de ser responsable de un delito, o aquel contra quien aparece motivo que induzca a creer 
que no ha de prestar a la justicia la cooperación oportuna a que lo obliga la ley, para la investigación de un hecho 
punible.

Grupo de delito: corresponde a una agrupación de materias penales o tipos de delito de acuerdo con su naturale-
za y clasificación legal. Es la categorización que agrupa a los delitos según tipo de delito. Existen grupos de delitos 
tales como contra la propiedad, contra las personas, entre otras. 

Participantes: el registro de un caso considera la participación de personas en diversas categorías: afectados, 
testigos, denunciantes, detenidos, entre otros.

Registro de detenidos: cada registro de casos considera la participación de personas en diversas categorías (víc-
timas, testigos, denunciantes, detenidos, entre otros), los que se consideran como “participantes”. En los archivos 
se hace alusión a casos con y sin detenciones y en forma separada la cantidad de detenidos. En torno a este tipo 
de participantes, estos corresponden a las personas identificadas como tal, pero cuando se entrega la “cantidad 
de detenidos3“, este dato no corresponde al número de personas que en forma individual es considerada como 
“detenido”, sino a la cantidad de veces que han sido ingresados al sistema en dicha calidad, puesto que un sujeto 
puede aportar con una o más detenciones en un determinado período de estudio.

STOP: Sistema Táctico de Operación Policial. Es una herramienta para la prevención del delito, que permite una 
acción policial más eficiente, gracias al análisis de información delictual, alimentado principalmente por las de-
nuncias que hacen los ciudadanos.

Tipo de delito: corresponde a la materia penal o tipo de delito para cada acción investigativa según la naturaleza 
y/o tipificación legal del delito. Para su imputación se utiliza el Código Único de Materia (CUM).

(3) Por lineamientos técnicos de lenguaje inclusivo, el nombre de la variable utilizada para “detenidos” será “personas detenidas”, 
ya que se recomienda emplear sustantivos colectivos y genéricos, eliminando o neutralizando la referencia al género/sexo 
en la descripción de personas. Bajo ningún concepto se recomienda emplear el masculino como “genérico”, ya que su uso 
no está justificado.
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Abandono de niños y personas desvalidas: contempla tres tipos de delito: a) Respecto de un menor de siete años, 
abandonarlo en un lugar no solitario, b) Respecto de un menor de diez años, abandonarlo en un lugar solitario, 
c) Respecto a las personas desvalidas, el delito se configura por el abandono del cónyuge o de un ascendiente o 
descendente, legítimo o ilegítimo, enfermo imposibilitado, de lo cual resulten lesiones graves o muertes.

Abusos deshonestos: comete este delito el que abusivamente realizare una acción sexual distinta del acceso 
carnal con una persona mayor de 12 años.

Agresión: herir, golpear o maltratar de obra a otra persona.

Daños: su descripción corresponde, “al que causa destrucción, deterioro, menoscabo en la propiedad ajena con 
dolo” o “el daño causado mediante negligencia o imprudencia” o “el que intencionalmente o con negligencia cul-
pable, cause daños que no excedan de medio sueldo vital, en bienes públicos o de propiedad particular”. Son reos 
de daños los que en propiedad ajena causaren determinados perjuicios, con miras a impedir el libre ejercicio de la 
autoridad, o por venganza, contra particulares que actúen como testigos o produciendo infección o contagio en 
aves y animales domésticos, en puentes, caminos, etc.

Desórdenes: los desórdenes públicos graves son aquellos hechos que perturban gravemente la tranquilidad públi-
ca, para causar injuria u otro mal a alguna persona particular. También lo es el que provocare o tomare parte en des-
órdenes públicos, cencerradas u otras reuniones tumultuosas; el que contraviniere reglas dictadas para conservar 
el orden público o el que alterase el sosiego público desobedeciendo a la autoridad. Jurídicamente, están calificados 
como faltas y se tipifican provocándolos o tomando parte de ellos, asistiendo a un espectáculo público.

Drogas: se entiende por drogas, narcótico o sustancias estupefacientes, a aquellas naturales artificiales que, al 
ser ingeridas, producen alteraciones manifiestas en la psiquis del individuo.

Ebriedad: incurre en el delito de ebriedad todo individuo mayor de 18 años, que fuere encontrado en manifiesto 
estado de embriaguez, en calles, caminos, plazas, teatros, hoteles y demás lugares públicos o abiertos al público. 

Espionaje: interceptar, interferir o acceder a un sistema de tratamiento de información con el ánimo de apo-
derarse, usar o conocer contenido o revelar los datos. Revelar, difundir los datos contenidos en un sistema de 
información. 

Estafa: defraudar a otro en la sustancia, cantidad o calidad de las cosas que le entregare en virtud de un título 
obligatorio. Hay diversos tipos de estafa, pero, en general, el delito consiste en defraudar o perjudicar a otro, 
usando de cualquier engaño. 

Femicidio: es el homicidio cometido contra la mujer que es o ha sido cónyuge o conviviente del autor del crimen. 

Homicidio: en conformidad al artículo 391 del Código Penal, comete homicidio “el que mate a otro”. Este es un 
delito que exige un resultado: la muerte de la víctima.

Hurto: comete hurto el que sin la voluntad de su dueño y con ánimo de lucrarse, se apropia de cosa mueble ajena, 
sin emplear violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas.

Infanticidio: muerte dada al recién nacido por la madre o ascendientes maternos. Cometen infanticidio el padre, 
la madre o los demás ascendientes legítimos o ilegítimos que dentro de las 48 horas después del parto matan al 
hijo o descendiente. 

Parricidio: es el homicidio de los parientes consanguíneos en línea recta (ascendientes y descendientes) y del 
cónyuge, sabiendo el homicida de ese parentesco.

Prostitución: tráfico habitual que una persona hace de su cuerpo, subordinando a un lucro sus relaciones se-
xuales. Comete este delito el que habitualmente o con abuso de autoridad o confianza, promoviere o facilitare la 
prostitución o corrupción de menores de edad para satisfacer los deseos de otro.

Robo: comete robo el que sin la voluntad de su dueño y con el ánimo de lucrarse, se apropia de cosa mueble ajena, 
usando violencia o intimidación en las personas o de fuerzas en las cosas.
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Sabotaje informático: destruir, modificar o inutilizar un sistema de tratamiento información, sus partes o com-
ponentes alterar, dañar o destruir los datos contenidos en él.

Tráfico de residuos peligrosos: el que exporte, importe o maneje residuos peligrosos, prohibidos o sin contar 
con las autorizaciones para ello será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio. Si 
además la actividad ha generado algún tipo de impacto ambiental se aplicará la pena aumentada en un grado.

Violación: se comete violación yaciendo con una mujer usando la fuerza o intimidación cuando la mujer se haya 
privada de razón o de sentido por cualquier causa, o cuando la mujer sea menor de 12 años, aun cuando no con-
curra ninguna de las circunstancias antes expresadas. Es el acceso carnal (coito) sobre una persona de uno u otro 
sexo, de cualquier edad, sin consentimiento válido de la misma.

Violencia intrafamiliar (maltrato habitual): es el ejercicio habitual de violencia física o psíquica (maltrato que 
afecte la vida o la integridad física o psíquica) respecto de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del 
ofensor o una relación de convivencia con él, o sea pariente por consanguinidad o por afinidad (hasta el tercer 
grado inclusive) del ofensor o de su cónyuge o de su actual conviviente; o entre los padres de un hijo común, o 
recaiga sobre persona menor de edad, adulto mayor o discapacitada que se encuentre bajo el cuidado o depen-
dencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar
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Ficha técnica
Nombre publicación Informe Anual de Carabineros de Chile, 2018

Objetivo general 
Generar estadísticas oficiales basadas en registros administrativos, 
captados por Carabineros de Chile, las que conforman una de las temá-
ticas de Seguridad Pública y Justicia.

Descripción general 

El informe anual contiene información registrada por Carabineros de 
Chile a nivel nacional durante un año calendario, que contiene: cuadros 
estadísticos, gráficos, análisis descriptivo e infografías relacionadas a 
casos policiales con y sin detenciones; personas detenidas; accidentes y 
personas accidentadas en el tránsito y ferroviarios; personas y vehícu-
los participantes en accidentes en el tránsito. A partir de 2019, se inclu-
yen los Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS) y su presentación 
será un reporte estadístico.

Año de inicio del producto estadístico 1977

Publicación de la metodología No

Tipo de recolección 
Registro administrativo. (Captados por el Sistema de Automatización 
de Unidades Policiales, AUPOL y por la OS2 de la Prefectura de Segu-
ridad Vial).

Periodicidad de la recolección Anual, enero a diciembre del año de referencia (2018).

Cobertura geográfica Nacional y regional.

Población objetivo

Son todos los casos policiales (las denominadas denuncias o casos sin de-
tención y los partes/casos policiales con detención de los cuales resulta 
uno o más imputados) y personas detenidas (como casos independientes 
sin considerar la reiteración de personas y/o delitos) cuyo registro se rea-
liza en las unidades policiales de Carabineros de Chile en el territorio na-
cional, los que cuentan con un sistema de codificación penal denominado 
Código Único de Materia (CUM). Asimismo, capturan información relativa 
a accidentes en el tránsito y ferroviarios.

Fuente de información Carabineros de Chile: Departamento de Análisis Criminal y Prefectura 
Técnica de Seguridad Vial.

Unidades de información Unidades policiales.

Fecha de la publicación 

Difusión http://www.ine.cl/estadisticas/sociales/informe-anual-de-carabineros

Datos de contacto Claudia González S, correo claudia.gonzalez@ine.cl, fono: 228924623
María José Uribe V, maria.uribe@ine.cl, fono: 232461051

Unidad encargada 
Unidad Seguridad Pública y Justicia, Subdepartamento de Estadísti-
cas de Condiciones de Vida. Departamento de Estadísticas Demográ-
ficas y Sociales.
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