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revista chilena de derecho y ciencias Penales 
Leyes publicadas entre el 23 de mayo y el 27 de agosto de 2015

leyes

norma: Ley Nº 20.844
fecha Publicación d.o.: 10.06.2015
organismo: Ministerio del Interior y Seguridad Social
materia: Establece derechos y deberes de asistentes y organizadores de espec-
táculos de fútbol profesional

La presente ley regula la realización de los espectáculos de fútbol profesional, 
establece los derechos y deberes de los asistentes, los requisitos de los recintos 
deportivos en que éstos se desarrollen, y las obligaciones de las organizaciones 
deportivas de fútbol profesional, de los organizadores de dichos espectáculos y de 
los administradores de los recintos correspondientes.

de igual forma, se aplicará la presente ley a los delitos, faltas e infracciones 
cometidas por cualquier persona con ocasión de un espectáculo de fútbol profe-
sional, sea en el interior del recinto deportivo o en sus inmediaciones.

Entre las principales innovaciones de la norma en comento, se encuentra la 
de contar con un equipo de cámaras, para que pueda detectar en cualquier lugar 
a la persona que esté infringiendo la ley respectiva especial o las leyes generales.

Respecto a las atribuciones de la fuerza pública, específicamente Carabineros, 
en caso de una falta o delito podrán pedir imágenes, fotografías o registros a toda 
persona o al estadio, quienes tienen que entregar esas imágenes de inmediato para 
no obstruir la justicia.

normas modificadas:
– Código Penal
– Ley Nº 19.327, de derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profe-

sional
– Ley Nº 20.502, Crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Ser-

vicio Nacional para la prevención y rehabilitación del consumo de drogas y 
alcohol

norma: Ley Nº 20.861
fecha Publicación d.o.: 20.08.2015
organismo: Ministerio de Justicia
materia: fortalece el ministerio público

La nueva legislación permitirá aumentar la dotación de la fiscalía en 577 per-
sonas, hasta un total de 4.255 funcionarios, y establecerá un Sistema de Análisis 
Criminal y focos Investigativos. Éste desarrollará estrategias e iniciativas para 
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investigar delitos específicos y fortalecerá la persecución penal, mediante la in-
corporación de estrategias de análisis e investigación sobre mercados delictuales 
u otras estructuras de criminalidad reconocibles.

El Sistema estará compuesto por unidades de análisis criminal y unidades de 
focos investigativos.

Las unidades de análisis criminal deberán generar información mediante el 
análisis estratégico de los datos agregados provenientes de delitos contra la pro-
piedad y, en general, de aquellos de mayor connotación social.

Asimismo, efectuará reportes de la información analizada sobre criminalidad 
regional, identificación de patrones comunes en ciertos tipos de delitos, recono-
cimiento de imputados y cualquier otro que se requiera en relación con un tipo 
de criminalidad específica.

Por su parte, las unidades de focos investigativos del Sistema dependerán de 
cada fiscalía Regional, debiendo coordinarse operativamente con las fiscalías lo-
cales de la respectiva región, y estarán compuestas por fiscales adjuntos, quienes 
ejercerán la acción penal, adoptarán medidas de protección a víctimas y testigos, 
y dirigirán la investigación en aquellos delitos que hayan sido objeto de estudio 
de las unidades de análisis criminal del Sistema.

norma modificada:
– Ley Nº 19.640, Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público.


