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FISCALÍA TRABAJA PARA AMENAZAS, DELITO MÁS OENUNCIAOO, TENGA MENOS COSTOS PARA El SISTEMA.

e · án: 679 a111ena2as
sejudiciali7.aron en el
p1·i111er semestre 2016
JUSTICIA.Junto al hurto simple y las lesiones leves lideran las

causas que se tramitan en el tribunal de Garantía.
Danny Fuentes Espinoza
da1111y.fue11tes@cro11icacl1il/an.cl

ara la fiscalía no es una
sorpresa saber que en el
tribunal de Garantía de
Chillán el delito de an1enazas
fueron las causas con mayorju·
dicialización durante el prilner
semestre. Así tampoco para Ga·
rabineros es un hecho inusual
el detener a autores de hw'to
shnple, específicrunente de es·
pecies de un valor de entre me·
dia a cuatro Unidades Tributa·
rias Mensuales (UTM).
"Si bien es cierto, desde el
punto de vista de la segu1idad
no son los delitos que produ·
cen sensación de vulnerabili·
dad en la ciudadanía, no los po·
de1nos dejar de lado porque cada vez que una persona realiza
w1a denuncia busca que la justicia le ayude a solucionar ese
proble1na y no acogerlo sería
una falta de atención grave",
plru1teó el jefe de la fiscalía local
de Chillán, Pablo F1itz Hoces.
El abogado persecutor
agregó que desde 111arzo tienen
w1a urudad encrugada de resol·
ver los delitos de amenazas.
"Buscan1os, ade1nás, utilizru· el
1nenor tie1npo posible, buscru1do unificar las causas; hasta
al1ora ha dado resultados posi·
tivos porque nos pe1mite tener
buenos resultados sm desgastar tanto el siste1na", explicó
F1itz.
on·o punto que abordó el
fiscal jefe fue que las amenazas
en contexto de violencia intra·
familiar se asocian a la gran
cru,tidad de cru·petas investigativas abiertas, que al asignru·les
un rol interno del tribunal
(RlT), ya pasan a serjudicializa·
das; no obstante, no todas las
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Materias ingresadas a tribunal
1

Amenazas simples
Hurto simple
Lesiones leves
Lesiones menos graves
Hurto falta
Conducir en estado de ebriedad
Hechos no delitos
Presunta desgracia
daños simples
receptación
desacato
apropiación de cotizaciones
cuasi delito de lesiones
riña pública
apropiación indebida

679
351
300
243
235
162
151
107
100
68
57
52
so
38
34
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Robo de vehículos sigue en ascenso
• Dentro de los delitos contra la propiedad. es el robo del
vehículo lo que ha reportado mayor cantidad de denuncias en
Carabineros este año, qu ienes han elaborado diversos planes
para frenar el alza que ha sido prominente los primeros meses
de 2016. Según las cifras de la Plataforma de Análisis Criminal
Integrado de Carabineros (Pacic). entre el 1 de enero y el 5 de
junio se registraron 108 casos, lo que representa un 89°/o más
que el año anterior, cuando en igual periodo considerado se
denunciaron 57 de estos casos.

causas llegan a fonnalizarse, al
considerarse que algunos he·
chos no son constitutivos de
delitos. Este tipo de casos stunó
151 entre enero y junio.
En Cru·abineros, los hurtos
también den1andan alta cru1ti·
dad de operativos. El jefe (s) de
la Segunda Cornisaría de Chi·
Uán, capitán Cdstian vargas, di·
jo que "lo nonnal es que concurran a locales comerciales,
donde son los guardias quienes
retienen a los malJ1echores".
Rodrigo Vera, abogado pe·

nalista, dijo que estas cifras dru,
cuenta de que el prmcipal te·
mor de la ciudadru,ía es por los
delitos contra la propiedad.
"Ya sea el robo con intimi·
dación o robo con violencia,
tienen un efecto multiplicador,
por eso se dice que tienen ma·
yor connotación social", expli·
có, agregando que desde el
punto de vista ptmitivo, los delitos más judicializados pueden
tenninar con salidas alternati·
vas, ya que tienen una baja pena en caso de las condenas.03

