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RESUMEN 

 
 Este artículo se inspira en la metodología utilizada en el estudio “Factores 

Determinantes de la Criminalidad en Chile” desarrollado por el Centro de Estudios 

de Derecho Penal de la Universidad de Talca. Se expone en un primer término la 

evolución dentro de un período de tiempo de las estadísticas de Chile, Estados 

Unidos y España relativas a las denuncias criminales, condenas, suspensión de 

las penas y población penal. En un segundo término, se analiza bajo criterios 

estadísticos de correlación, las relaciones existentes entre la comisión de los 

delitos de robo con fuerza y robo con violencia y las siguientes variables: 

población penal, suspensión de la pena y condenas. En tercer lugar, se exponen 

los índices de probabilidad de condena de los delitos de robo. Se concluye en la 

investigación, entre otras, que el aumento de la probabilidad de condena implica 

una disminución real en la comisión de los delitos de robo. 
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                                                 ABSTRACT 

This article is based on the methodology used in the study "Determinants of Crime 

in Chile", developed by the Centre for the Study of Criminal Law at the University of 

Talca. Firstly, it explains the evolution of Chilean, American, and Spanish statistics 

on criminal activity reporting, sentencing, probation, and the number of prisoners, 

over a certain period of time, and offers a comparative analysis of the results. 

Secondly, using statistical correlation criteria, it analyzes the relationship between 

burglary, and the number of prisoners, probationers and convictions. Thirdly, it 

shows the probability of conviction rates for burglaries and theft. Finally, the 

research concludes that an increase in the probability of being convicted results in 

a real reduction in committed burglaries. 
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