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CONTEXTO

La delincuencia se ha mantenido durante la última década entre las 
principales preocupaciones de la población.
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CONTEXTO

La respuesta tradicional a la demanda por mayor seguridad ha sido el 
encarcelamiento.
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CONTEXTO 

El 50,5% de la población que 
egresa de la cárcel reingresa por 
un nuevo delito dentro de un 
período de 3 años 

El 71,2% vuelve a tener contacto 
con el sistema de enjuiciamiento 
criminal -formalizaciones y/o 
requerimientos 

No existe evidencia robusta de que el encarcelamiento sea una medida 
efectiva para el control de la delincuencia.
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CONTEXTO

POBLACIÓN 
PENITENCIARIA

•Mayoritariamente masculina
• 67% menor de 35 años
• 14% completó la educación media
• 68% cometió su primer delito 

antes de los 18 años
•Alrededor de la mitad estuvo en un 

hogar de menores
• Primeras causas de condena: hurto 

por un valor menor a $185.000, 
conducción en estado de ebriedad 
y tráfico de cantidades menores de 
drogas*

• Malas condiciones sanitarias y 
de infraestructura 

• Altos índices de hacinamiento
• Condiciones de violencia
• Orientación a la reclusión más 

que a la reinserción

CÁRCEL
MAYOR PROBABILIDAD DE 

DELINQUIR

MAYOR PROBABILIDAD DE 
REINGRESO

• Castigo mayor a pena 
formal

• Reproducción de 
desventajas sociales

*Fuentes: Genchi, 2016; ISUC, 2010; PNUD, 2013; Paz Ciudadana, 2016; DESC, 2016



DADO ESTO…

Creemos que es prioritario revisar el sistema carcelario. 

El foco no puede estar únicamente en que quienes han cometido un delito 
ingresen a la cárcel, sino también en las condiciones bajo las cuales 

permanecen ahí y bajo las que después egresan. 

Ello será determinante no sólo en sus posibilidades de reinserción social, 
sino también en lograr la seguridad de la sociedad en su conjunto.



NUESTRO PROPÓSITO



¿DE QUÉ MANERA?
Mediante la entrega de un conjunto de propuestas que llamen a la 

acción informada y planificada de los tomadores de decisión, 
enfatizando en los aspectos que hoy resultan más urgentes de 

solucionar, y en modificaciones necesarias en el mediano y largo 
plazo. 

PROPÓSITO DE LA MESA DE TRABAJO

¿PARA QUÉ NOS REUNIMOS?
Para promover la consolidación de un sistema carcelario que sea 

efectivo en la reinserción social y asegure mayores niveles de 
seguridad a la sociedad.



PARTICIPANTES

1. Felipe Bulnes, abogado y ex Ministro de Justicia
2. Constanza Collarte, directora de la Dirección de Estudios de la Corte 

Suprema
3. Hugo Frühling, director del Instituto de Asuntos Públicos de la 

Universidad de Chile
4. Carmen Mardónez, Centro de Políticas Públicas UC
5. Alejandra Ramm, académica de la Universidad de Valparaíso
6. Luis Roblero, capellán Pastoral Carcelaria Gendarmería de Chile
7. María Elena Santibáñez, académica Facultad de Derecho UC
8. Guillermo Sanhueza, académico Universidad San Sebastián
9. Marcos Singer, académico Escuela de Administración UC
10. Cristóbal Tello, Centro de Políticas Públicas UC
11. Paula Vial, académica Facultad de Derecho UC

Coordinación y edición: Elisa Piña y María Ignacia Jeldes, Centro de Políticas 
Públicas UC.



PROPUESTAS ESTRUCTURALES



SISTEMA DE EJECUCIÓN DE PENAS

• Implementación de un sistema dedicado al cumplimiento de ejecución 
de penas
• Contar con una normativa con rango de ley que regule las materias 

penitenciarias, incluyendo asuntos tan relevantes como los 
derechos y deberes de los internos y del personal a cargo de ellos.

• Contar con una institucionalidad dedicada al cumplimiento de 
ejecución de penas, en cualquiera de sus modalidades. 
(administrativa, jurisdiccional o mixta), dando forma al sistema de 
ejecución.

• Dar prioridad a un sistema de ejecución jurisdiccional, con jueces 
especializados, dedicados exclusivamente a resolver las materias 
propias del cumplimiento de las condenas, que den aplicación a la 
legislación penitenciaria.



MODERNIZACIÓN DE GENDARMERÍA

• Separación de las funciones de custodia y reinserción con presupuestos 
y control de gestión diferenciados
• Necesidad de que, en la práctica, se equipare el peso que tienen 

ambas funciones.
• Creación de un servicio diferenciado de reinserción, o bien, 

reforzamiento de la independencia de labores al interior de 
Gendarmería.

• Generación de perfiles de cargo, revisión del programa de formación 
de gendarmes y diseño de una línea de formación continua 
• Definir perfiles de cargo acordes a las funciones diferenciadas de 

custodia y reinserción.
• Reenfocar los contenidos del currículum de Gendarmería para dar 

mayor profundidad a aquellos relativos a reinserción social, 
derechos humanos,  administración, entre otros.

• Dotar de planes de formación a las áreas técnicas de Gendarmería, 
que sean permanentes y con un énfasis teórico-práctico.



• Generación de protocolos y condiciones para visitas familiares 
• Incorporar en los protocolos oficiales de visita de Gendarmería 

modificaciones para mejorar las condiciones de trato a los hijos de 
los internos, y así resguardar la dignidad de los niños y favorecer el 
vínculo con sus madres y padres.

• Complementar con la entrega de atención psicológica a padres y 
madres para el desarrollo de habilidades parentales y para reducir la 
ansiedad que puede provocar separarse de sus hijos.

• Creación de una academia interdisciplinaria de estudios de reinserción 
social 
• Crear un centro de estudios penitenciarios y de reinserción social 

que contribuya a la creación y difusión de conocimiento 
especializado y aplicable tanto a la gestión interna de Gendarmería 
como a la investigación académica.

MODERNIZACIÓN DE GENDARMERÍA



• Implementación de una política de segmentación de la población penal
• Implementación de un centro de recepción, clasificación y 

derivación al cual toda persona enviada a reclusión penal ingrese 
como primera etapa, donde se estudie su perfil.

• Envío de los internos al  recinto del tipo que más se ajuste a su 
perfil: de alta disposición a la rehabilitación, de mediana 
disposición a la rehabilitación, y de baja disposición a la 
rehabilitación.

• Infraestructura carcelaria que contemple recintos de baja, mediana y 
alta seguridad
• Construcción de recintos que respondan al perfil criminógeno de 

cada interno y cuentan con la infraestructura necesaria para 
implementar los programas de rehabilitación y reinserción acordes 
a cada perfil.

REDEFINICIÓN ESTRUCTURA CARCELARIA



• Implementación prioritaria de las líneas programáticas de reinserción 
del modelo Riesgo-Necesidad-Responsividad (RNR)
• Dar completa implementación y seguimiento al modelo, cuyos ejes 

de acción son intervención psicosocial, capacitación ocupacional y 
colocación laboral.

• Poner énfasis en el establecimiento de un circuito penitenciario de 
las instancias de reinserción y coordinación de los subsistemas, 
especialmente respecto a los servicios de apoyo al tránsito entre la 
salida de la cárcel y el retorno a la comunidad.

• Diseño de un programa de salud mental para los internos
• Entregar apoyo psicológico a los internos, que incluya abordar 

conflictos críticos en la cárcel, como violencia y adicciones.

REINSERCIÓN POST PENITENCIARIA



• Articulación entre actores
• Impulsar una política pública que, desde el Estado, incentive el 

aporte del sector privado a la seguridad pública, especialmente 
para el apoyo a la reinserción laboral de ex internos.

• Creación de una plataforma nacional para coordinar y dar 
seguimiento a iniciativas de reinserción laboral de actores como 
los municipios y las ONG, que se articulen con la oferta de 
Gendarmería.

REINSERCIÓN POST PENITENCIARIA



MEDIDAS DE GESTIÓN



MEDIDAS DE GESTIÓN

• Potenciamiento de una unidad de recolección de datos y producción 
de información en Gendarmería.

• Revisión y establecimiento formal de los criterios de segmentación de 
los internos y redistribución de la población penitenciaria.

• Mejoramiento de la distribución de la dotación de Gendarmería  para 
equilibrar la relación entre números de presos y gendarmes por unidad.

• Capacitación de los jueces de garantía en materia de derecho 
penitenciario.

• Fortalecimiento de las instancias de supervisión de la gestión carcelaria 
desde el Poder Judicial y seguimiento de las recomendaciones y 
observaciones de los informes de visita de cárceles.

• Potenciamiento del rol de los municipios en la etapa de colocación 
laboral y reinserción a la comunidad en coordinación con la oferta 
programática de Gendarmería.
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