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Preliminar: Sobre el populismo penal 

Si bien no existe un concepto único y acabado de “populismo penal”, el fenómeno puede 

describirse como la “utilización del Derecho penal por políticos que buscan sacar réditos 

electorales defendiendo tesis político criminales como la de que el incremento en las penas 

conllevaría automáticamente una reducción de las tasas de delito o el postulado de que las 

penas o castigos refuerzan determinados consensos morales esenciales para la vida en 

sociedad”1. Esto quiere decir que, en momentos de debilidad o vacíos de poder, sectores 

determinados recurren a la promesa de la seguridad fundamentada en la falaz asociación entre 

sanción y seguridad. 

De esa manera, se produce una práctica retórica de hacer política, que privilegia el simbolismo 

por sobre la racionalidad, lo que origina transformar al derecho penal desde ser la “última ratio” 

(el castigo, la sanción penal es la última razón a la cual recurrir, pues sólo se acude a ella cuando 

todos los demás mecanismos y acciones se agotan) a convertirse en una de las soluciones más 

recurrentes. 

Pero además tiene una segunda característica: las propuestas que se enmarcan en el populismo 

penal son inútiles para su objetivo declarado. No redundan en la disminución de los delitos ni 

incrementan la sensación de seguridad. 

La agenda de seguridad de emergencia de Sebastián Piñera 

1. Proyecto de Ley que fortalece las sanciones del delito de robo en lugar no habitado 

valiéndose de la multitud con ocasión de calamidad pública o grave alteración del 

orden público (Ley antisaqueos) / Boletín: 13044-25 / Cámara de Diputados. 

El proyecto consiste en agravar la figura del artículo 442, conocida como “robo en lugar no 

habitado” – que es el delito por el cual se formaliza a las personas imputadas por saqueos – 

haciendo que, se le aplique la pena máxima asociada a dicha especie de robo, en caso que se 

cometa en grupo – o al amparo de un grupo –  o en caso de calamidad o grave alteración del 

orden público, incluyendo la declaración de un estado de excepción constitucional. Esta pena 

sería de 3 años y 1 día a 5 años. 

Agrega además que las personas condenadas por este delito, con estas circunstancias no se 

considerarán para la aplicación de penas sustitutivas como la remisión condicional o la libertad 

                                                           
1 PERES NETO, Luis: Prensa, política criminal y opinión pública: el populismo punitivo en España. Tesis doctoral para obtener el grado de Doctor en comunicación 
y periodismo, Universitat Autónoma de Barcelona, 2010. p. 263.   
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vigilada de la ley 18216, o se les exigirá el cumplimiento efectivo de 2/3 de la condena para optar 

a libertad condicional. 

Como veremos, en la propuesta existen varios problemas normativos, y evidentemente políticos, 

y funciona como una muestra concreta de lo que entendemos como “populismo penal”.  

En primer lugar, porque no se evita el delito que – valga la redundancia – se pretende evitar. El 

artículo 442 del Código Penal establece el llamado “robo en lugar no habitado” requiere que sea 

cometido mediante fractura – esto es rompiendo la entrada (puerta, ventana, pared) para 

acceder al lugar –; escalamiento – trepando o saltando una reja – o con llaves falsas. Esto es 

relevante para la imputación de responsabilidad, pues sólo comete el delito el que rompe, escala 

o usa la llave o ganzúa, y el resto sólo comete hurto, con una pena sustancialmente menor – 

sólo será de 3 a 5 años cuando lo robado sea mayor a 2.000.000 de pesos aproximadamente –

. El proyecto no modifica esto y sólo incorpora un mecanismo de agravante propio. 

En segundo lugar, porque al menos dos de las hipótesis de agravantes propias que contempla 

el delito, ya existen en el mismo Código Penal:  

Proyecto de Ley Agravante ya existente en el Código Penal 

“tuvieren lugar con ocasión de calamidad 

pública o grave alteración del orden 

público” 

Artículo 13 Número 10.° Cometer el delito 

con ocasión de incendio, naufragio, 

sedición, tumulto o conmoción popular u 

otra calamidad o desgracia. 
“actuando en grupo o individualmente pero 

amparado en él” 

El artículo 456 del Código Penal, en su N° 3 contemplaba una agravante especial para los delitos 

de robo y hurto consistente en “ser dos o más los malhechores” que perpetran el hecho. A su 

vez, la Ley N° 20.931 de 2016, que “Facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para 

los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos”, también 

llamada “agenda corta antidelincuencia” entre otras cosas, derogó el citado N° 3 del artículo 456 

del Código Penal porque adolecía de varios problemas de interpretación, como el definir qué se 

entiende por “malhechores” o si en delitos que requieren de una acción específica – como la 

fractura de una entrada en el caso del robo en lugar no habitado – tenían que ejecutar dicha 

acción todos los delincuentes, lo que hacía imposible la aplicación del artículo. 

Otro problema es que la definición de “calamidad pública o grave alteración del orden público” 

son conceptos difusos, amplios e imprecisos, y por tanto no se cumple con el principio de 

legalidad estricta que se exige a las normas penales. Si bien la Ley de Seguridad del Estado o 

la LOC de Estados de Excepción Constitucional expresan el concepto de “calamidad”, 

“calamidad pública”, “orden público”, son de aplicación restringida y por tanto no pueden 

aplicarse a delitos comunes como el robo en lugar no habitado. 

Este proyecto probablemente tendrá nula incidencia en política criminal, en específico en materia 

de prevención y sólo servirá para imputar el delito de saqueo de manera masiva a quienes 
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participan de manifestaciones o se encuentran cerca de ellas, sin cometer dicho delito por 

encontrarse en “grupo o amparados en él”. 

2. Proyecto de Ley que Modifica el Código Penal para establecer circunstancias 

agravantes en los delitos contra el orden y la seguridad pública, cometidos por 

particulares. 

El proyecto consiste en establecer como agravantes respecto del delito de desórdenes públicos 

el utilizar barricadas u ocultar la identidad para cometerlo, permitiendo que se aplique el 

máximum o el grado máximo de las penas, según sea el caso. 

En primer lugar, este proyecto sólo afectaría los desórdenes del artículo 269 que están 

sancionados, en su inciso primero con reclusión menor en su grado mínimo (de 61 a 540 días) 

y en su inciso segundo – impedir el accionar de bomberos u otros servicios de utilidad pública 

semejantes – con presidio menor, en su grado mínimo a medio (61 días a 3 años). Entonces si 

estos desordenes o impedimentos se cometieran mediante barricadas o por personas 

encapuchadas, el juez sancionará con 540 días los desórdenes y con 541 días a 3 años los 

impedimentos a bomberos. 

En principio, el ocultamiento de identidad no constituye delito y no hay una norma semejante en 

nuestro ordenamiento jurídico, a excepción del reciente control de identidad del artículo 85, pero 

eso no es una norma que establece sanciones, sino que un procedimiento de control policial in 

situ, para establecer si una persona encapuchada cometió un delito y no porque el encapucharse 

sea un delito en sí. 

El derecho de no autoincriminación es un derecho garantizado constitucionalmente y reconocido 

por diversos convenios de DDHH:  

1. La Constitución Política en su letra f) del N.º 7º del artículo 19: "En las causas criminales 

no se podrá obligar al inculpado a que declare bajo juramento sobre hecho propio..."; 

2. El Código Procesal Penal, en el acápite relativo a los derechos del imputado, artículo 93 

letra g): "Guardar silencio o, en caso de consentir en prestar declaración, a no hacerlo 

bajo juramento"; 

3. Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8º inciso sexto: "...derecho a no 

ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable". 

En ese sentido, el sancionar criminalmente el ocultamiento de identidad puede constituir una 

inconstitucionalidad al oponerse al principio de no autoincriminación, pues incluso en juicio, 

cualquier persona puede negar haber cometido el delito sin temor a incurrir en obstrucción a la 

justicia o falso testimonio. 

Existen diversos alcances del ocultamiento de identidad, por ejemplo, ¿Qué pasa si producto 

del lanzamiento de gases tóxicos – lacrimógenos o gas pimienta – las personas se ven obligadas 

a cubrir sus rostros? Esto permitiría que se imputaran cargos más graves a personas inocentes. 

Si bien, en el artículo 12 N° 5 del Código Penal existe la agravante de cometer el delito mediante 

disfraz, esta sólo opera en los delitos contra las personas, porque el disvalor que se sanciona 

es el engaño y la planeación anticipada o “premeditación conocida”. 
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En el caso de la obstrucción de vías, también presenta problemas de legalidad, partiendo del 

hecho que el Código Penal no contempla delitos de ese tipo, y lo que se sanciona en el inciso 

segundo del artículo 269 es el impedir las vías de salvamento y no los desórdenes. 

Por último, reforma el código procesal penal para que en caso de desórdenes el Imputado pueda 

ser detenido. Esto es una grave ignorancia de la ley que se comete mediante la moción ya que 

hoy las policías pueden detener por desórdenes al ser un simple delito, sin necesidad de lo 

planteado en el proyecto, y como vimos, el artículo 85 del Código Procesal Penal también 

permite que se detenga a una persona que oculta su identidad en virtud del control preventivo 

de identidad. 

Es un proyecto mal formulado, que revela una brutal ignorancia de la ley penal y de los 

procedimientos vigentes en la materia. 


