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Introducción 

El crecimiento del narcotráfico en nuestro país es un fenómeno público y notorio, así como la 

relevancia que ha adquirido en la esfera pública. En efecto, el Informe 2021 elaborado por el 

Observatorio del Narcotráfico del Ministerio Público da cuenta de la expansión del narcotráfico, de 

la mano del incremento de laboratorios de producción de drogas en el país, la instalación de 

violencia armada y la penetración de poderosas organizaciones criminales como el Cartel de Sinaloa 

y el Cartel Jalisco Nueva Generación. Es decir, una industria ilícita que se perfecciona y 

profesionaliza. 

Frente a este escenario surge la pregunta acerca de cómo nuestra institucionalidad punitiva 

ha respondido, en el sentido de si ha sido capaz de investigar y sancionar adecuadamente el avance 

del narcotráfico. El presente informe aborda la evolución del Ministerio Público (“MP”) en la 

persecución de los delitos por narcotráfico desde el 2004 hasta el 20211. 

La metodología de análisis consiste en examinar la variación en el tiempo de los tipos de 

términos2 relativos a causas por delitos de narcotráfico que el MP informa en sus boletines 

estadísticos. De esta manera, se puede observar la evolución de dichos términos, por ejemplo, si ha 

aumentado o disminuido el número de sentencias condenatorias, o el mayor o menor uso de 

mecanismos facultativos como la decisión de no perseverar. La forma de término de las causas son 

un buen indicador sobre la situación y capacidad del MP para enfrentar una clase específica de 

delito. 

Desde esa perspectiva, al analizar las estadísticas relativas a términos de causas por delitos 

de narcotráfico durante el período 2004-2021 aparece que el 45,7% de dichos casos terminaron en 

sentencia condenatoria. Sin embargo, al mirar los términos desde una perspectiva temporal 

encontramos un fenómeno preocupante: en la última década la cantidad de causas que terminan 

con condena pasó de un 57% a un 34%. Mientras que el archivo provisional aumentó de un 23% a 

un 44%.¿Qué está ocurriendo? ¿A qué se debe esta pérdida de efectividad de la persecución penal 

contra los delitos de narcotráfico? 

El presente informe cuanta con tres apartados: el primero grafica y analiza las estadísticas 

relativas a la evolución de los términos en general y, en específico, la disminución de las sentencias 

condenatorias y el aumento del archivo provisional durante el período 2004-2021. En el segundo 

apartado se presenta la sofisticación del narcotráfico como una posible hipótesis para explicar la 

 
1 Todos los datos para la elaboración de los gráficos fueron obtenidos de los boletines institucionales estadísticos que 
pública el MP (http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/estadisticas/index.do). Se excluye del presente informe el año 2008, 
debido a que en el boletín institucional estadístico de dicho año no figuran los datos desagregados según tipo de delito y 
formas de términos. 

2 Con “tipos de términos” o “términos” nos referimos a cómo finaliza una causa que es procesada por el MP. En sus 
boletines estadísticos la Fiscalía agrupa los términos de causas en tres clases: “salida judicial”, “salida no-judicial” y “otros 
términos”. Bajo la clase “salida judicial” se agrupan: sentencias definitivas condenatorias, sentencia definitiva absolutoria, 
sobreseimiento definitivo, sobreseimiento definitivo art. 240, sobreseimiento temporal y suspensión condicional del 
procedimiento. Bajo la clase “salida no-judicial” se agrupan: archivo provisional, decisión de no perseverar, incompetencia 
y principio de oportunidad. En “otros términos” dicen relación a términos administrativos -i.e. agrupación en otro caso-. 
Para los cálculos del presente informe se excluyeron los términos de tipo administrativos. 

http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/estadisticas/index.do
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creciente dificultad del MP para investigar y lograr una condena en causas por delitos de 

narcotráfico. En tercer lugar, se desarrollan algunas reflexiones a finales.      

I.- Estadísticas de términos por delitos de narcotráfico, período 2004-2021 

El gráfico n°1 muestra la relación entre ingresos y términos sobre causas por delitos de narcotráfico3. 

Las cifras muestran que, hasta ahora, el sistema logra procesar dichos delitos, toda vez que el 

número de términos es mayor al número de ingresos4. Sea cual sea el tipo de término, al menos el 

sistema no está acumulando causas sin procesar por delitos de narcotráfico. Ahora bien, lo relevante 

es analizar los tipos de término y su evolución. Sólo así se puede tener una aproximación a la 

respuesta del Ministerio Público frente al narcotráfico. 

 

El gráfico n°2 da cuenta de los tipos de términos sobre delitos de narcotráfico y su porcentaje 

durante el período 2004-2021. Podemos observar que las sentencias condenatorias (45,7%) junto 

 
3 En la siguiente tabIa se desagregan el número de ingresos según el tipo de delitos de drogas. El tráfico y el microtráfico 
representan casi el 80% de las causas que ingresan al MP (fuente: Informe 2021, Observatorio del Narcotráfico). 

Año 
Cultivo 

Elaboración 
Microtráfico Otros delitos Tráfico 

2015 2.320 10.843 3.453 6.875 
2016 2.866 12.260 3.824 6.062 
2017 2.724 13.026 3.331 5.986 

2018 2.984 15.906 2.829 6.468 
2019 2.530 17.699 2.567 5.708 

2020 1.923 18.118 2.850 5.944 

TOTAL 15.347 87.852 18.854 37.043 
TOTAL % 10% 55% 12% 23% 

 
4 Una posible explicación a que los términos son mayores a los ingresos es que delitos que ingresan bajo otras categorías, 
por ejemplo “robos”, durante la investigación se recategoricen como delitos de drogas. 
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con el archivo provisional (29,5%)5 representan el 75% de los términos por delitos de narcotráfico 

en los últimos 17 años.  

 

Ahora bien, al analizar la evolución temporal de los términos por sentencias condenatorias y archivo 

provisional encontramos una alerta: en la última década el porcentaje de condenas cae 23 puntos -

57% a 34%) y aumentan el porcentaje de archivo provisional en 21 puntos -23% a 44%- (gráfico n°3) 

6. Ahora bien, independiente del punto de referencias la tendencia es clara: aumentan el número 

de causas por delitos de narcotráfico, pero los fiscales cuentan cada vez con menos antecedentes 

probatorios para perseguir al imputado y lograr una condena.  

 
5 Inciso 1° del artículo 167 del Código Procesal Penal: “Archivo provisional. En tanto no se hubiere producido la 
intervención del juez de garantía en el procedimiento, el ministerio público podrá archivar provisionalmente aquellas 
investigaciones en las que no aparecieren antecedentes que permitieren desarrollar actividades conducentes al 
esclarecimiento de los hechos”.  

6 Si la comparación se hace en relación con el número de ingresos por causas por delios de drogas se obtiene un aumento 
en los porcentajes de condena. Sin embargo, en la tabla se observa que ocurre el mismo fenómeno: la tendencia sostenida 
de disminución en el porcentaje de condenas y el aumento de causas terminadas en archivo provisional: 
 

2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

S.C 47% 48% 49% 55% 71% 72% 73% 69% 63% 55% 50% 50% 50% 45% 43% 27% 35% 

A.P 19% 26% 31% 36% 32% 29% 33% 29% 29% 32% 28% 29% 29% 34% 39% 38% 46% 
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Si analizamos la evolución de las sentencias condenatorias en relación con los términos en general, 

el número de archivos provisional y la cantidad de juicios orales (gráfico n°4), se observa que, desde 

el 2013, se viene produciendo un aumento sostenido de los términos de causas por delitos de 

narcotráfico, pero una relativa estabilización en las condenas y en el número de juicios orales. Es 

decir, aumentan los delitos por narcotráfico, pero el MP no logra aumentar el número de juicios 

orales, ni de condenas. Correlativamente, aumentan el número de archivos provisionales.   
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Otra forma de ilustrar el fenómeno es comparando la variación porcentual entre términos, archivo 

provisional y sentencia condenatoria. Si dividimos entre dos períodos desde 2004 a 2012 y luego de 

2013 a 2021 observamos que en el primer período se produce una variación porcentual 

prácticamente idéntica entre el número de los términos, las sentencias condenatorias y los archivos 

provisionales. Ahora bien, si analizamos el segundo período, se observan diferencias entre el 

crecimiento del número de términos y el crecimiento del número de sentencias, mientras que se 

constata una gran variación en el número de archivo provisionales. 

Variación % Términos 
Sent. 

Condenatoria 
Archivo Provisional 

Período 2004-2012    

Crec. Total 239.4% 245.6% 261.4% 

Crec. promedio 
anual 

16.5% 16.8% 17.4% 

    

Período 2013-2021    

Crec. Total 34.8% -6.9% 163.1% 

Crec. promedio 
anual 

4.4% -1.0% 14.8% 

 

II.- Posible hipótesis: la sofisticación del narcotráfico 

Las estadísticas analizadas en el apartado anterior plantean una pregunta obvia: ¿por qué razón el 

Ministerio Público frente a las causas por delitos de narcotráfico archiva cada vez más y, a su vez, 

obtiene cada vez menos porcentaje de condenas?7 Una posible hipótesis se encuentra en la 

sofisticación de la industria del narcotráfico. El Informe 2021 elaborado por el Observatorio del 

Narcotráfico del Ministerio Público entrega valiosa información al respecto. 

En efecto, dicho informe da cuenta de la penetración en nuestro país de poderosas 

organizaciones criminales como el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Jalisco Nueva Generación que son 

los líderes del narcotráfico regional (2021, pp. 21-22). Como consecuencia de ello se ha producido 

un notorio aumento de la capacidad de producción de drogas dentro del país8 y una sofisticación en 

 
7 Es importante señalar que el problema no dice relación con el éxito del MP en juicio. En efecto, si se comparan las tasas 
entre sentencias condenatorias y sentencias absolutoria, se obtiene que durante el período 2004-2021 el MP logró el 95% 
de las veces una codena (ver tabla). El problema está en la creciente dificultad del MP de llevar los delitos por narcotráfico 
a juicio, es decir, en contar con los antecedentes necesarios para acusar. 

 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

S.C. 98% 98% 98% 97% 97% 96% 96% 96% 95% 95% 93% 92% 91% 93% 93% 96% 95% 

S.A. 2% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 4% 5% 5% 7% 8% 9% 7% 7% 4% 5% 

 
8 El informe muestra estadísticas significativas: 1) El crecimiento de laboratorios para la producción de marihuana y drogas 

sintéticas (2021, p. 23). 2) La incautación de gramos de marihuana paso de unos 20.000.000 en 2015 hasta unos 

50.000.000 en 2021 (2021, p. 11). En el caso de drogas sintéticas el 2015 se incautaron 0 grados de ketamina, mientras 

que el 2021 se incautaron 133.285 gramos (2021, p. 16). 4) El aumento de dinero, vehículos y bienes raíces incautados en 

delitos de drogas fue de $1.732.052.437 el año 2015, mientras que el 2021 los montos ascendieron a $3.419.791.952. 
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los mecanismos de tráfico, en especial del microtráfico, mediante el uso de redes sociales, 

aplicaciones de mensajería instantánea y delivery9.  

En línea con lo anterior, desde el 2013 en adelante aumenta el porcentaje de delitos de 

narcotráfico que ingresan con imputado desconocido (ver gráfico n°5), lo cual puede ser una 

consecuencia de los métodos de sofisticación de tráfico de estupefacientes. Esto no es trivial dado 

que condiciona el destino de la causa. En efecto, entre 2009 y 2021, el 95% de las causas por 

narcotráfico que ingresaron bajo la categoría de “imputado desconocido” terminó en archivo 

provisional y ninguna en condena. En otras palabras, si al momento de ingresar, la causa no se posee 

algún antecedente sobre la identidad del narcotraficante es casi seguro que dicha causa será 

archivada10.  

 

Al comparar la evolución entre imputados desconocidos, sentencias condenatorias y archivos 

provisionales (ver gráficos n°6) se observa la estrecha correlación entre los antecedentes iniciales 

sobre la identidad del imputado y el tipo de término. Así mientras aumenta el porcentaje de 

imputados desconocidos, disminuye el porcentaje de condenas y aumentan el número de archivos 

provisionales.  

 
9 Se puede consultar el Informe 2021 del Observatorio del Narcotráfico trae un estudio elaborado por la Policía de 
Investigaciones Narcotráfico en la era digital. Redes sociales y delivery como plataformas para el comercio y distribución 
de drogas en pequeñas cantidades que da cuenta del creciente uso de las plataformas digitales para el microtráfico y las 
dificultades investigativas y de persecución que implican. 
10 En cambio, durante el mismo período, de las causas que ingresaron bajo la categoría de “imputado conocido” y con 
audiencia de control de detención el 66% terminó en sentencia condenatoria y sólo un 0.36% en archivo provisional. En 
los casos que ingresan bajo la categoría de imputado conocido, pero sin audiencia de control de detención el porcentaje 
de condenas es del 38% y el de archivo provisional del 34%. 
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A la vista de los antecedentes expuestos es probable que la disminución porcentual de condenas se 

deba a que la industria del narcotráfico recurre a métodos cada vez más sofisticados para el 

microtráfico, lo cual impiden identificar al imputado. Frente a esta situación el MP archiva las causas.   

Esta idea se refuerza cuando consideramos que el 55% de las causas por narcotráfico que 

ingresan al MP son por microtráfico (ver nota 3). Además, en la siguiente tabla11se muestra que una 

de las caídas porcentuales más pronunciada de condenas es en el microtráfico. 

 Cultivo-Elaboración Microtráfico Otros delitos Tráfico 

 ING COND % ING COND % ING COND % ING COND % 

2015 2320 1044 45% 10843 5198 48% 3453 1434 42% 6875 4148 60% 

2016 2866 1437 50% 12260 5538 45% 3824 1806 47% 6062 3938 65% 

2017 2724 1262 46% 13026 5395 41% 3331 1542 46% 5986 4615 77% 

2018 2984 1313 44% 15906 5912 37% 2829 1009 36% 6468 4536 70% 

2019 2530 1089 43% 17699 6142 35% 2567 678 26% 5708 4472 78% 

2020 1923 482 25% 18118 3640 20% 2850 501 18% 5944 3177 53% 

En suma, ante la pregunta de por qué razón el MP obtiene cada vez menos porcentaje de condenas, 

una posible respuesta es que el microtráfico -que representan la mayoría de los delitos que ingresan 

al MP- ha desarrollado métodos cada vez más elaborados -i.e. tráfico por app de delivery- que 

impiden identificar al imputado. Y, según muestran los datos, cuando al MP ingresa un delito de 

 
11 Tabla elaborada con datos proporcionados por el Informe 2021 del Observatorio del Narcotráfico. 
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drogas con imputado desconocido, la regla general es que el fiscal decide archivar12. Lo cual implica 

una disminución porcentual en las condenas. 

Reflexiones finales 

Al analizar las estadísticas relativas a términos de causas de delitos por narcotráfico durante el 

período 2004-2021 aparece que el 45,7% de dichos delitos terminan en sentencia condenatoria. Sin 

embargo, al mirar los términos desde una perspectiva temporal constatamos un fenómeno 

preocupante: la disminución porcentual de causas que terminan en condenas. En efecto desde el 

2010 se produce una caída desde un 57% hasta un 34% en el 2021. La variación porcentual se debe 

a que aumentan el número de términos de causas por narcotráfico, pero el número de condenas se 

mantiene relativamente estable.  

Paralelamente a la caída en condenas se produce un aumento en el porcentaje de archivos 

provisionales, es decir, el Ministerio Público termina cada vez más las causas de narcotráfico, ya que 

no cuenta con antecedentes investigativos para proseguir en la persecución penal. Es ilustrativo que 

durante el período 2013-2021 la cantidad de archivos aumentó en un 163%, es decir, si en 2013 se 

archivaron 5.308 causas, el 2021 fueron 13.966. 

Ante dicho fenómeno la pregunta obvia es ¿por qué razón el Ministerio Público en los delitos de 

narcotráfico archiva cada vez más las causas y, a su vez, obtiene cada vez menor cantidad de 

condenas en relación al número de términos? Una hipótesis plausible es la sofisticación en los 

mecanismos de microtráfico que impiden tener antecedentes sobre la identidad del narcotraficante 

que permitan realizar diligencias investigativas. En efecto, en las causas ingresadas con imputado 

desconocido el 95% terminó en archivo provisional. 

Ahora bien, más allá de si nuestra hipótesis es correcta para explicar la sostenida caída porcentual 

de condenas en causas por delitos de narcotráfico, es un hecho que el MP en su eficacia punitiva -

al menos cuantitativamente- ha decaído en el tiempo. Esto es un motivo de preocupación dado que 

la industria del narcotráfico crece y se perfecciona, lo cual implica graves consecuencias para la 

convivencia social. Por tanto, urge comprender qué está ocurriendo en la persecución punitiva del 

narcotráfico para adoptar las medidas institucionales que permitan, al menos, que el MP recupere 

sus mejores tasas de codena históricas.  

 

 
12 Durante el período 2009-2021, en las causas con imputado desconocido el 2% terminaron en decisión de no perseverar. 
Esto muestra que los fiscales raramente optan por realizar diligencias investigativas.  


