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Presentación

Esta publicación se inserta en el conjunto de actividades realizadas 
por el Área de Estudios Penitenciarios del Centro de Estudios en 
Seguridad Ciudadana (CESC), del Instituto de Asuntos Públicos de la 
Universidad de Chile, durante su primer año de funcionamiento. Da 
cuenta de los resultados de una investigación cuyo objetivo principal 
apunta a describir el procedimiento de concesión, suspensión y 
revocación de los beneficios intrapenitenciarios, entendiéndose como 
tales los permisos de salida otorgados por Gendarmería de Chile a 
los internos condenados que se encuentran en los Centros de Cum-
plimiento Penitenciario. 

Uno de los temas que preocupa a autoridades y a la comunidad en 
general es el impacto de la concesión de beneficios intrapenitenciarios 
en la reinserción social de las personas que han sido condenadas y 
se encuentran recluidas. Ello, en razón de que a medida que paulati-
namente se conceden mayores espacios de libertad la persona tendrá 
más posibilidades de insertarse en la sociedad. Este argumento se 
sustenta en el sistema progresivo de ejecución penal, cuyo desafío es 
la realización de una política de reinserción efectiva, cuyos efectos se 
vislumbren positivamente en la seguridad ciudadana y en los derechos 
de quienes se encuentran en reclusión. 

Respecto de los resultados y conclusiones, en términos específicos 
esta investigación ha podido revelar la necesidad de que los procedi-
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mientos y criterios que determinan tanto la concesión como la sus-
pensión o revocación de beneficios se encuentren claramente estanda-
rizados y difundidos entre quienes actúan en los Consejos Técnicos. 
En términos generales, urge la complementación del Reglamento de 
Establecimientos Penitenciarios, específicamente en torno a aspectos 
operativos, pero más aún, se requiere la implementación de una 
norma que contemple los principios recogidos en la reforma del 
sistema criminal, la diversidad de dispositivos que regulan el sistema 
penitenciario y los cambios generados en esta área, lo que debería 
concretizarse a través de una Ley de Ejecución de Penas. 

Si bien el contenido de este estudio es de responsabilidad de las 
autoras, queremos reconocer el trabajo de quienes colaboraron en su 
producción. En el trabajo de campo participaron Víctor Covarrubias 
y Ana María Moraga. En los capítulos referidos a estudios com-
parados participaron Jessica Mead y Camila Vinaud. En la edición 
contamos con la colaboración de Fernando Martínez, Carolina 
Villagra y Alejandra Mohor. 

Finalmente, sólo resta agradecer a todos los que hicieron posible la 
realización de este estudio, correspondiendo mencionar al Ministerio 
de Justicia y a la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile, así 
como a los funcionarios e internos de los distintos recintos peniten-
ciarios visitados. Debemos, especialmente, agradecer el apoyo de la 
Fundación Ford y de la Agencia de Cooperación Alemana GTZ cuyos 
aportes permitieron el financiamiento de este trabajo. 

Hugo Frühling
Director Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana

Instituto de Asuntos Públicos
Universidad de  Chile        
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I. Introducción

Los principales sucesos en materia criminal y penitenciaria, 
durante el año 2006, indican que se mantiene la percepción de inse-
guridad ciudadana1, situación que se relaciona con la demanda pública 
por un mayor endurecimiento de la política criminal. Este escenario 
dificulta la implementación de reformas en la política criminal. 
No obstante, avances importantes se han producido en el contexto 
nacional durante los últimos años. En primer lugar, en junio de 2005 
culminó el proceso de implementación de la Reforma Procesal Penal, 
con su puesta en marcha en Santiago, incorporando en el escenario 
público a nuevos actores (como el Ministerio Público y la Defensoría 
Penal Pública), revitalizando a otros actores (como el Poder Judicial y 
la Policía) y dando mayor transparencia al proceso penal. En segundo 
lugar, en el ámbito penitenciario, se viene invirtiendo en infraestructura 

1 A diferencia de lo que ocurre con la delincuencia común, pues los registros oficiales 
refieren una «baja sostenida de la tasa de denuncias por delitos de mayor connotación 
social desde el tercer trimestre de 2005». Ministerio del Interior (2006), «Informe 
Estadísticas Nacionales sobre denuncias y detenciones por delitos de mayor con-
notación social y violencia intrafamiliar. Primer Trimestre de 2006», División de 
Seguridad Ciudadana, Santiago. Los «delitos de mayor connotación social» (DMCS, 
así denominados por el Ministerio del Interior) incluyen el robo con violencia (robo 
con violencia propiamente tal, robo con intimidación y robo por sorpresa), robo con 
fuerza en las cosas (sea o no en lugar habitado), las lesiones, la violación, el homicidio 
y el hurto. Ministerio del Interior (2004), Diagnóstico de la Seguridad Ciudadana en 
Chile, División de Seguridad Ciudadana, Santiago, p. 21.
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a fin de reducir los niveles de hacinamiento2, se ha incorporado a 
privados a través del sistema de concesiones buscando aumentar la 
cantidad y calidad de oferta del servicio, se ha promulgado la ley de 
modernización que amplía la planta del personal de Gendarmería 
con el objeto de terminar con el déficit de personal, permitir su profe-
sionalización y mejorar los estándares de gestión, entre otras acciones. 
Sin embargo, si bien es cierto que parte importante de los efectos de 
estas medidas se constatarán a mediano o largo plazo, varios de los 
problemas que buscaron resolver no podrán ser superados. Tal es el 
caso de la sobrepoblación penitenciaria (en la que se sustenta gran 
parte de la crisis del sistema), pues de mantenerse la actual tasa de 
crecimiento anual (6,5%)3, a la entrada en funcionamiento de todas 
las cárceles concesionadas (programada para el año 2010)4, las 16.000 
nuevas plazas proyectadas ya habrán quedado insuficientes. 

El problema de la sobrepoblación5 genera hacinamiento e 
incide directamente en las malas condiciones de vida de las personas 

2 «Según las estadísticas de Gendarmería de Chile, a partir de 1993 la población penal 
ha experimentado un crecimiento constante. Este fenómeno se debe a una política de 
indultos restringidos, a la disminución en el otorgamiento de la libertad provisional 
por parte de los tribunales y al mayor ingreso de individuos al sistema penitenciario, 
producto de más eficiencia en la labor de las policías y a un mayor uso de la prisión pre-
ventiva y de la privación de libertad como sanción. Lo anterior se tradujo en tasas de cre-
cimiento promedio anual de 6,5% para el período 1995 a 2000, llegando a variaciones 
anuales de 16% (medida entre diciembre de 1998 y diciembre de 1999).» CEJA (2005) 
«Población penal y situación penitenciaria» en Reporte de Justicia 2004-2005. Disponible 
en Internet: http://www.cejamericas.org/reporte/muestra_pais.php?idioma=espanol&
pais=CHILE&tipreport=REPORTE2&seccion=INST_134 [10.09.2006]. 

3 Williamson, B. (2004), Políticas y programas de rehabilitación y reinserción social de reclusos: 
Experiencia comparada y propuestas para Chile, Fundación Paz Ciudadana, Santiago.

4 El programa de concesiones en el ámbito penitenciario fue establecido por el Ministerio 
de Justicia y Ministerio de Obras Públicas, manteniendo la administración y vigilancia 
de los establecimientos penales en Gendarmería de Chile y entregando a los privados 
el diseño, financiamiento, construcción y mantenimiento de los recintos carcelarios, 
además de la prestación de los servicios penitenciarios (alimentación, lavandería, salud, 
aseo, consumos básicos, reinserción social y otros), según se indica en la sección sobre 
Concesiones, disponible en Internet: http://www.gendarmeria.cl [10.09.2006].

5 En junio de 2006 se encontraban en el sistema cerrado 39.916 personas. Sistema 
Informático de Gendarmería de Chile, en la sección sobre Estadísticas. Disponible en 
www.gendarmeria.cl [16.08.2006].
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privadas de libertad (sean estos detenidos, imputados o condenados6), 
en la precariedad del respeto de sus derechos a la vida e integridad 
física y psíquica7, en las limitadas oportunidades de participar en 
programas de reinserción al interior de la cárcel, en las menores posi-
bilidades de acceder a beneficios intrapenitenciarios8 y, en general, 
en la escasa probabilidad de reintegrarse socialmente. Esta situación 
merece cuidado, tomando en cuenta que todos aquellos que hoy 
cumplen una condena, mañana retornarán al medio libre, por lo que 
el Estado debe invertir en políticas públicas adecuadas y accesibles a 
esta población. Actualmente, a este nivel, existen los Patronatos de 
Reos, instancias dependientes de Gendarmería de Chile, responsables 
por ejecutar las acciones del Estado en materia post penitenciaria, a 
través de programas de asistencia a la población que egresa del medio 
abierto o cerrado, y del proceso de eliminación de antecedentes. Uno 
de los proyectos de intervención integral que se ejecuta en algunos 
Patronatos es el programa «Hoy es mi tiempo»9. 

Tanto el desarrollo del derecho internacional de los derechos 
humanos como diversas experiencias comparadas10 indican que la 
reinserción de quienes han delinquido es crecientemente valorada, 
entre varias razones porque en la medida que una persona efecti-

6 Entiéndase por detenido a aquella persona que se encuentra en prisión, pero aún 
no ha recibido una condena, siendo que su proceso se inició con el antiguo modelo 
procesal penal (antes de la Reforma). Entiéndase por imputado a «la persona a quien 
se le atribuyere participación en un hecho punible desde la primera actuación del 
procedimiento dirigido en su contra y hasta la completa ejecución de la sentencia». 
Código Procesal Penal, art. 7 de 12/10/00. Bajo estos términos la figura del imputado, 
procesalmente constituye género de la especie de «condenado». De acuerdo al art. 4º 
del CPP, para ser condenado se requiere una sentencia firme que determine que una 
persona asume esta categoría. 

7   Universidad Diego Portales (2006) «Informe Anual sobre Derechos Humanos en 
Chile 2006. Hechos de 2005», Facultad de Derecho, Santiago

8 Como se verá en la disminución en la concesión de beneficios intrapenitenciarios.
9 Para acceder a más información ver: Espinoza, O. y Covarrubias, V. (2006), «El 

Programa de apoyo post-penitenciario ‘Hoy es mi tiempo'. Reflexiones a la luz de la 
experiencia comparada», en Boletín Debates Penitenciarios [En Línea], Nº 1, junio 2006, 
Universidad de Chile. Disponible en: http://www.cesc.uchile.cl [29.10. 2006].

10 Como es el caso de los programas de Justice Reinvestment Initiative, en los Estados 
Unidos. Disponible en Internet: http://www.soros.org/resources/articles_publi-
cations/publications/ideas_20040106 [12.09.2006]. Ver también: http://www.csgeast.
org/pdfs/justicereinvest/KS.onepager.FINAL.pdf [12.02.2006].
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vamente se puede resocializar, representará menores costos para la 
sociedad. 

Como lo indicamos al inicio, el gobierno chileno ha culminado 
recientemente la implementación de la Reforma Procesal Penal en 
todo el territorio nacional. El nuevo sistema ha modificado positi-
vamente la actuación de diversos actores y ha transformado sustan-
tivamente la relación entre operadores de justicia, por una parte, e 
imputados y víctimas, por la otra. Sin perjuicio de ello, se encuentra 
pendiente abordar con la misma intensidad la fase de ejecución 
penal, toda vez que Chile aún carece de un cuerpo normativo que 
reúna de manera sistemática las normas relativas a la forma en que 
deben cumplirse las penas, las cuales se encuentran actualmente dise-
minadas en diversas leyes y reglamentos. 

Por estas razones, el Estado chileno ha buscado implementar 
programas específicos para mejorar la oferta en reinserción social11. 
Para ello, desde el año 2003, ha puesto en ejecución el programa de 
«Fortalecimiento de los Consejos Técnicos y Seguimiento de los Bene-
ficiarios con Salida Controlada en el Medio Libre», con la finalidad de 
ampliar el conjunto de servicios brindado por los profesionales de los 
Consejos Técnicos y, al mismo tiempo, fortalecer el acompañamiento 
de quienes reciben beneficios intrapenitenciarios. Este programa se 
desarrolla en las regiones I, V, VI, VII, VIII, IX y Metropolitana. 

A pesar de esos esfuerzos, un problema que afecta el proceso de 
reinserción, consolidado en la obtención de beneficios intrapeniten-
ciarios, se expresa en los quebrantamientos y/o incumplimientos de 
las condiciones para usufructuar de dichos beneficios. Si tomamos 
en consideración el número de quebrantamientos de beneficios 
(por incumplimiento de las condiciones requeridas para su mante-

11 Ello se ve concretado en un paulatino aumento del presupuesto destinado a Gen-
darmería de Chile. En el Comunicado del Ministerio de Justicia de octubre del 2006 
(En Línea), se informó que Gendarmería recibiría para el año 2007 recursos por $ 2.304 
millones de pesos que se destinarían a Reinserción. Este incremento «representa un 
aumento de un 78,5% respecto del año pasado». Disponible en Internet: http://www.
minjusticia.cl/comunicados.php  [06.11.2006].
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nimiento) que reflejan las estadísticas de Gendarmería12, se puede 
plantear al menos dos hipótesis. La primera, que no todos quienes 
reciben los beneficios están preparados para recibirlos. La segunda, 
que la información y soporte proporcionado a quien próximamente 
egresará de la cárcel es insuficiente, por lo que su inserción al medio 
libre será más difícil, corriendo mayores riesgos de reincidir. Creemos 
que la concesión exitosa de beneficios intrapenitenciarios, es decir, 
aquella que facilite la reinserción de los presos/as, traerá consigo, 
además, una disminución de gastos para el Estado, pues permitirá des-
congestionar los establecimientos y facilitará una gestión más eficaz y 
eficiente de aquéllos. 

La respuesta a los problemas expuestos adquiere relevancia especial 
en el contexto actual, dado que, desde el sector justicia, se han tomado 
diversas medidas dirigidas a reformar el sistema penitenciario, estando 
en proceso la redacción de un Anteproyecto de Ley de Ejecución 
Penal13, que busca remplazar la norma de rango reglamentario vigente 
en el sistema penitenciario (Reglamento de Establecimientos Peniten-
ciarios). Esta propuesta se encuentra en etapa de perfeccionamiento y 
se viene enriqueciendo con los insumos producidos por consultorías 
específicas y aportes individuales, por lo que esperamos que las investi-
gaciones elaboradas en el CESC contribuyan a mejorarla. 

12 Aproximadamente 20% del total de personas que obtuvieron Beneficios Intrapeniten-
ciarios en el año 2004, quebrantaron. Gendarmería de Chile (2004 y 2005), Compendio 
Estadístico de la población atendida por Gendarmería de Chile, Santiago.

13 Para efectos del estudio cuyo resultados se presentan, hemos trabajado con una 
propuesta preliminar de Anteproyecto de Ley de Ejecución Penal, organizada por ini-
ciativa del Ministerio de Justicia, con el apoyo de profesionales de Gendarmería, de la 
cooperación internacional y del mundo académico. El antecedente de esta propuesta 
se basa en el trabajo de una comisión especial de la Cámara de Diputados, que 
propuso en enero de 1992 la elaboración de una Ley Penitenciaria para resolver, en 
parte, los problemas en el sistema penal. Dicha comisión se llamó: Comisión Especial 
Investigadora de los Problemas Carcelarios del País, cuyo informe se reproduce en: 
Escobar, F. (1993), El sol en la ciudad,  Comisión Chilena de Derechos Humanos, 
Santiago, p. 243 y siguientes.
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II. Antecedentes

En Chile, durante el año 2005, la población atendida por Gen-
darmería correspondía a 64.252 personas en todo el sistema peni-
tenciario. Este sistema se subdivide en régimen cerrado (comprende 
a aquellas personas detenidas, procesadas, imputadas y condenadas, 
que se encuentra recluidas en unidades penales) que congrega a 
35.501 personas; el régimen semi abierto (incluye a quienes cumplen 
condena en un Centro de Estudio y Trabajo – CET, de carácter 
urbano o rural), con 468 personas; y el régimen abierto (comprende a 
aquellas personas que recibieron una medida alternativa a la condena, 
Libertad Condicional o Salida Controlada al Medio Libre), con 28.283 
personas.

Del cuadro (ver página siguiente) se observa que el sistema pri-
vilegia el sistema cerrado, a pesar de que en años anteriores hubo 
ocasiones en que las cifras arrojaron un porcentaje mayor de personas 
en régimen abierto.

Según el Compendio Estadístico de Gendarmería, corres-
pondiente al año 2004, se otorgó un total de 1.836 beneficios intra-
penitenciarios que permitieron a los internos mantener contacto con 
el medio libre. En el año 2005, el número de permisos otorgados 
por Gendarmería de Chile ascendió a 3.203. Del total de beneficios 
otorgados el año 2004, 191 correspondían a la Región Metropolitana 
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Tabla Nº 1: Población Atendida Promedio Nacional, año 2005

POBLACIÓN
H O M B R E S M U J E R E S TOTAL

Adultos Menores Total Adultos Menores Total POB. %
TOTAL DE 

ATENDIDOS 58.803 258 59.061 5.186 5 5.191 64.252 100

SISTEMA 
CERRADO 33058 258 33.316 2.180 5 2.185 35.501 55,25

Detenidos 1.037 7 1.044 46 0 46 1.090 1,7

Procesados 6.176 42 6.218 457 1 458 6.676 10,39

Imputados 4.486 169 4.655 404 4 408 5.063 7,88

Condenados 21.359 40 21.399 1.273 0 1.273 22.672 35,29

 SISTEMA 
SEMIABIERTO 443 0 443 25 0 25 468 0,73

Condenados en 
CET 443 0 443 25 0 25 468 0,73

 SISTEMA 
ABIERTO 25.302 0 25.302 2.981 0 2.981 28.283 44,02

MEDIDAS 
ALTERNATIVAS 23.530 0 23.530 2.839 0 2.839 26.369 41,04

Rem. Condicional 17.047 0 17.047 2.176 0 2.176 19.223 29,92

Lib. Vigilada 4.711 0 4.711 619 0 619 5.330 8,3

Rec. Nocturna 1.772 0 1.772 44 0 44 1.816 2,83

BENEFICIOS 
REINSERCIÓN 1.772 0 1.772 142 0 142 1.914 2,98

Salida Controlada 
M. Libre 665 0 665 70 0 70 735 1,14

Lib. Condicional 787 0 787 63 0 63 850 1,32

Arresto Nocturno 320 0 320 9 0 9 329 0,51

Fuente: Gendarmería de Chile (2005) Compendio Estadístico de la Población atendida por Gendarmería de Chile.
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y 158 a la V Región. El año 2005, el número varió a 391 beneficios 
concedidos en la Región Metropolitana y 395 en la V Región14, dis-
minuyendo las diferencias entre los permisos concedidos en ambas 
regiones15.

14 Así, el aumento fue de 105%, aproximadamente, en la V Región, y de 150% en la 
Región Metropolitana.

15 Es necesario precisar que el total de Beneficios Intrapenitenciarios otorgados por 
Gendarmería de Chile durante un año no es equivalente a la cantidad de internos 
beneficiados, debido a que un interno puede haber sido beneficiado con más de un 
beneficio durante un año.

Tabla 2: Población Condenada que accedió a Beneficios en el año 2005, según región

REGIÓN SALIDA DOMINICAL SALIDA FIN DE 
SEMANA

SALIDA CONTROLADA 
AL MEDIO LIBRE

I 159 41 123
II 86 48 53
III 29 21 32
IV 73 28 54
V 180 53 162
VI 100 16 73
VII 144 58 115
VIII 287 207 179
IX 55 28 65
X 87 80 87
XI 13 12 19
XII 20 8 17

R.M. 175 112 104
TOTAL 1408 712 1083

Fuente: Gendarmería de Chile (2005) Compendio Estadístico de la Población atendida por Gendarmería 
de Chile.
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Tabla 3: Evolución de la Población Condenada y de los Beneficios Intrapenitenciarios Controlados. 
Período 1993 - 2005

Elaboración Propia. Fuente: Gendarmería de Chile (2005) Compendio Estadístico de la Población atendida 
por Gendarmería de Chile.

   Salida Controlada 
al M. Libre Salida Dominical Salida Fin de 

Semana

Año Pobl. Condenados1 Prom. 
Diario % Prom. 

Diario % Prom. 
Diario %

1993 7820 Base 767 9,81 948 12,12 - -
1994 8324 6,45 900 10,81 1086 13,05 - -
1995 9119 16,61 879 9,64 973 10,67 - -
1996 10948 40,00 1245 11,37 909 8,30 - -
1997 12310 57,42 1203 9,77 1002 8,14 - -
1998 13222 69,08 1234 9,33 954 7,22 - -
1999 14994 91,74 1010 6,74 964 6,43 - -
2000 17017 117,61 673 3,95 612 3,60 - -
2001 18614 138,03 748 4,02 974 5,23 - -
2002 19434 148,52 886 4,56 644 3,31 622 3,20
2003 20354 160,28 941 4,62 627 3,08 554 2,72
2004 22370 186,06 878 3,92 547 2,45 411 1,84
2005 24204 209,51 735 3,04 360 1,49 320 1,32

1 La población condenada corresponde a quienes pernoctan en establecimientos de 
reclusión, no se ha considerado Reclusión Nocturna.

En la Tabla nº 3 se observa, en base al promedio diario, que el 
porcentaje de beneficios intrapenitenciarios controlados anualmente 
se ha ido reduciendo paulatinamente en los últimos 12 años. Esta 
situación sugiere plantear algunas hipótesis, tales como las siguientes: 
las evaluaciones de los profesionales a cargo de la concesión de 
beneficios han ido introduciendo criterios de análisis más rigurosos, 
el perfil de personas que postula a beneficios ha variado siendo menor 
el porcentaje de quienes efectivamente cumplen los requisitos para 
ser beneficiados, o, simplemente, la política penitenciaria del Estado 
se ha ido endureciendo en atención a la demanda social.
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Respecto a los quebrantamientos, el año 2004 un total de 373 bene-
ficiarios a nivel nacional había «quebrantado», correspondiendo 47 
casos a la Quinta Región y 13 a la Región Metropolitana. Sin embargo, 
también se informa la existencia de otras categorías de «término de los 
beneficios», entre las que se menciona la de «cumplidos», en el caso 
de los internos que han cumplido su condena, «suspensión» y «otra», 
sin definir el sentido y alcance de estas dos figuras, lo que nos lleva a 
plantear hipótesis que se refieren a otras formas de «incumplimiento» 
que no llegan a ser consideradas «quebrantamientos».

Fuente: Gendarmería de Chile (2005) Compendio Estadístico de la Población atendida por Gendarmería de 
Chile.

Tabla 4: Población Total Ingresada y Egresada, según Beneficio Intrapenitenciario, 2005

Tipos de salidas
Ingresados en el mes

Egresados en el mes

Cumplidos Quebrantados Suspensión Otra
Total

H M Total H M H M H M H M

Salida Controlada 
al M. Libre

960 123 1083 306 36 145 11 122 19 490 59 1188

Salida Dominical 1256 152 1408 92 16 207 17 116 13 843 99 1403

Salida Fin de 
Semana 634 78 712 75 21 66 1 45 9 527 60 804

Como se observa en la Tabla nº 4 el número correspondiente a la 
categoría «otras» es bastante elevado en relación al de «cumplidos», 
«quebrantados» y «suspendidos», situación que nos llevó a indagar 
respecto del alcance de este grupo. De acuerdo a una entrevista 
realizada a un funcionario del Departamento de Estadística de la 
Dirección Nacional la categoría «otras» incluiría a aquellas personas 
que fueron trasladadas a otras unidades, a las que se les revocó el 
beneficio, a quienes obtuvieron otro tipo de beneficio, a quienes 
obtuvieron libertad condicional, a quienes fallecieron, entre otros.
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Gráfico 1: Quebrantados según Beneficio Intrapenitenciario por región, durante año 2005

Fuente: Gendarmería de Chile (2005) Compendio Estadístico de la Población atendida por Gendarmería 
de Chile.
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Como observamos en el gráfico 1, en el año 2005 el número total 
de quebrantamientos en la V Región aumentó a 57  y en la Región 
Metropolitana a 34.

A la luz de los antecedentes y datos expuestos, surgen una serie 
de preguntas que sirvieron de guía para conducir la investigación 
Proceso de concesión de Beneficios Intrapenitenciarios para la rein-
serción social desarrollada durante el año 2006 por el área de Estudios 
Penitenciarios del CESC:

¿Qué criterios se tienen en cuenta a la hora de conceder beneficios 
intrapenitenciarios?

¿Qué procedimiento están adoptando las unidades penales para 
dar cuenta del incumplimiento de las condiciones impuestas para el 
goce de beneficios intrapenitenciarios?

¿Qué criterios son utilizados por la autoridad penitenciaria para 
calificar estos incumplimientos?

¿Existe alguna asesoría, de instancias como el Consejo Técnico, en 
la determinación de la calificación de la gravedad del incumplimiento 
y su sanción correlativa?
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¿Qué argumentos legitiman –desde el punto de vista de los ex 
beneficiarios- los incumplimientos?

¿En qué condiciones la población beneficiaria (o ex beneficiaria) 
desarrolla (o desarrolló) el acercamiento al medio libre?

¿Qué sucede con quienes egresan luego de obtener un 
beneficio?

Así el objetivo general de la investigación consistió en describir el 
procedimiento y los criterios utilizados en la concesión de los beneficios 
intrapenitenciarios y en la determinación de su incumplimiento o que-
brantamiento, a fin de determinar las dificultades que se presentan en 
el proceso hacia la reintegración social, en las unidades penales de la 
Quinta Región y la Región Metropolitana, durante el año 2005.

En cuanto a los objetivos específicos, podrían resumirse en los 
siguientes:  

1. Caracterizar el procedimiento y valoraciones que operan en la 
concesión de beneficios intrapenitenciarios en unidades penales de 
las Regiones Quinta y Metropolitana16.

2. Describir el procedimiento que se adopta ante el incum-
plimiento de las condiciones impuestas para el goce de beneficios 
intrapenitenciarios en unidades penales de las Regiones Quinta y 
Metropolitana.

3. Explorar los criterios con que la autoridad penitenciaria de 
los penales referidos categoriza dichos incumplimientos y aplica las 
sanciones.

4. Explorar las circunstancias (familiares, educacionales, laborales 
y/o sociales) en que los beneficiarios  y ex beneficiarios –de las unidades 
penales referidas– se enfrentan al medio libre.

5. Indagar las razones que los ex beneficiarios de los penales 
indicados esgrimen para justificar sus incumplimientos.

6. Aportar elementos empíricos para la discusión del anteproyecto 
de ejecución de penas del Ministerio de Justicia.

16 Uno de los productos de este objetivo es un Flujograma sobre los procedimientos 
seguidos para la concesión de los Beneficios Intrapenitenciarios (que se adjunta como 
Anexo 3).
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Respecto de la metodología empleada17, la investigación tuvo un 
carácter exploratorio y descriptivo, a través de técnicas cualitativas 
de investigación, en particular la entrevista semi-estructurada y la 
observación no participante. 

En el proceso de concesión de los beneficios intrapenitenciarios 
intervienen diversos actores, los que podrían ser clasificados en 
función de su nivel de participación. Así, tenemos a aquellos cuya par-
ticipación es directa, como son los funcionarios de Gendarmería de 
Chile y los internos, y a aquellos cuya intervención es indirecta, como 
es el caso de los familiares del interno o interna. Por razones de fac-
tibilidad se privilegió la aplicación de las entrevistas al primer grupo. 
En esos términos, al definir los instrumentos para la realización de 
las entrevistas semi-estructuradas, se optó por utilizar dos formatos, 
según la naturaleza del entrevistado: una pauta diseñada para los fun-
cionarios de Gendarmería y otra para los internos (ver Anexo 2). 

En una segunda etapa se procedió a la determinación de las 
Unidades Penales. Para ello, se seleccionó las Unidades definidas como 
Centros de Cumplimiento Penitenciarios, cuya población principal se 
encuentra condenada pudiendo acceder a los Beneficios Intrapeniten-
ciarios18. También se seleccionó los recintos penitenciarios que hubiesen 
presentado un promedio igual o superior a dos quebrantamientos 
anuales en el período 2004-2005. Finalmente, para lograr indagar sobre 
diferencias en estos procedimientos según el género se incorporó dos 
Unidades Penales que cuentan con población condenada femenina. 
Procediendo de esta forma, se seleccionó los siguientes penales:

Región Metropolitana
Centro Penitenciario Femenino de Santiago
Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina 1
Centro de Cumplimiento Penitenciario Buin
Centro de Educación y Trabajo de Santiago

17 Ver Anexo Nº 1.
18 Las excepciones constituyeron el Centro de Educación y Trabajo de Santiago y el 

Centro de Detención Preventiva de Quillota, pues se identificó que ambas unidades 
albergaban a personas que habían recibido un Beneficio Intrapenitenciario y/o lo 
habían incumplido o quebrantado.
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V Región de Valparaíso
Complejo Penitenciario de Valparaíso
Centro de Cumplimiento Penitenciario San Antonio
Centro de Cumplimiento Penitenciario Los Andes
Centro de Cumplimiento Penitenciario San Felipe
Centro de Detención Preventiva Quillota

Para realizar el análisis de la información se definieron categorías 
que permitiesen describir los diferentes aspectos concernientes a la 
investigación. En este sentido se establecieron las siguientes:

1. Proceso de Concesión de beneficios intrapenitenciarios: que 
incluyó el procedimiento global de postulación a beneficios hasta 
la resolución del Consejo Técnico y la posterior notificación a los 
internos sobre los resultados de la evaluación. Además, se incorporó la 
percepción subjetiva de los entrevistados en cuanto al funcionamiento 
de los Consejos Técnicos y del proceso en su conjunto.

2. Experiencia de Reinserción en el Medio Libre: en esta categoría 
se consideró las condiciones que una persona enfrenta al egresar al 
medio libre y la relación entre los beneficios intrapenitenciarios y la 
reinserción social de los internos.

3. Incumplimientos y Quebrantamientos: se analizó las categorías 
y procedimientos utilizados en los diferentes penales para establecer y 
sancionar un incumplimiento y un quebrantamiento. 

El procesamiento de la información se realizó utilizando el 
software «ATLAS/ti». El análisis, en tanto, mediante la técnica de 
análisis de contenido, describiendo las situaciones detalladas por los 
entrevistados complementándolas con aspectos establecidos en el 
Marco Teórico y Normativo. 

Para la elaboración del Marco Conceptual y Normativo y del 
Análisis Comparativo se recurrió a dos tipos de fuentes: doctrinarias 
y legislativas. Respecto a las fuentes de doctrina, fueron incorporados 
materiales impresos cuyo contenido recogía investigaciones de 
carácter teórico y, principalmente de carácter empírico (cuantitativo 
y cualitativo) provenientes de América Latina y de países anglosajones, 
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habiéndose privilegiado los materiales más recientes. En atención a 
priorizar la incorporación de documentos actualizados, también se 
recurrió a información disponible en Internet, especialmente para la 
recopilación de estadísticas oficiales o investigaciones recientes pro-
ducidas en el extranjero. 

Respecto a las fuentes legislativas, se recurrió a normas nacionales 
y extranjeras de carácter general, tales como las Constituciones 
Políticas, Códigos Penales y Procesales Penales, normas federales y 
estatales relativas al sistema criminal, así como a normas de carácter 
específico, como el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios y 
la propuesta de Anteproyecto de Ley de Ejecución Penal, para el caso 
chileno, y las Leyes y Códigos de Ejecución Penal de países latinoame-
ricanos. En cuanto al ámbito nacional, se obtuvo acceso, además, vía 
Gendarmería de Chile, a una serie de dispositivos tales como oficios, 
circulares y directrices que regulan el actuar de los funcionarios del 
sistema penitenciario.
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III. Marco conceptual y normativo 

3.1 El Sistema Penitenciario en Chile

Chile ha adoptado el régimen progresivo de cumplimiento de 
condena, por medio del cual se estimula la participación del interno e 
interna en diversas actividades que definirán su paso hacia condiciones 
de cumplimiento más flexibles. Para estos efectos, existen diferentes 
establecimientos penitenciarios, entre los que se encuentran los 
Centros de Detención Preventiva (CDP), los Centros de Cumplimiento 
Penitenciario (CCP), los Centros de Cumplimiento Femenino (CPF), 
los Complejos Penitenciarios (CP), los Centros de Educación y Trabajo 
(CET, para el cumplimiento en medio libre), entre otros. Esta división 
supone la separación entre mujeres y hombres, entre detenidos y con-
denados, y entre jóvenes y adultos.

Es preciso agregar que en algunos de los establecimientos antes 
mencionados existen dependencias separadas para cada una de las 
categorías señaladas, sin embargo muchas veces la cercanía de los 
edificios no consigue eliminar el contacto total. Por ejemplo, en el 
caso del Complejo Penitenciario de Valparaíso existe contacto entre 
las mujeres condenadas e imputadas, aunque los dormitorios se 
encuentren separados.
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La administración penitenciaria está a cargo de Gendarmería de 
Chile, institución que no pertenece a las Fuerzas Armadas, pero que 
cuya estructura se asemeja a la militar, donde se distinguen claramente 
los vigilantes (gendarmes suboficiales), los oficiales y los profesionales. 
La Ley Orgánica de Gendarmería, en su artículo Nº 2, establece que 
«Gendarmería de Chile, en razón de sus fines y naturaleza, es una 
institución jerarquizada, uniformada, disciplinada, obediente y su 
personal estará afecto a las normas que establezca el estatuto legal 
respectivo y el reglamento de disciplina que dictará el Presidente de 
la República».

Una de las características del personal penitenciario es constituir 
un cuerpo profesional abocado exclusivamente a la tarea penitenciaria, 
lo cual facilita la capacitación permanente de sus integrantes. 

La mayoría de profesionales que integran el servicio de Gen-
darmería tiene la función de abocarse al tratamiento penitenciario. El 
diagnóstico que realizaría el Área Técnica a las personas condenadas, 
determina los programas en los cuales el interno/a podrá participar. 
Los programas de intervención pertenecen a cuatro áreas principales: 
educacional, laboral, psico-social y deportivo, recreativo-cultural19.

En el área educacional se encuentran los programas de Educación 
media para adultos Científico-Humanista y Técnico Profesional (en 
casos excepcionales) y de Educación Básica (Fundamental y Técnica 
Elemental). También se incluyen las capacitaciones para aprender 
un oficio. A diciembre de 2003, se pudo constatar que la cantidad de 
reclusos que participaba en programas educacionales era de 12.239. De 
ellos, un 23% abandonaron sus estudios, un 18% reprobó y un 59% 
aprobó correctamente el nivel que cursó, lo que corresponde a un 36% 
de los condenados20.

El área laboral intramuros considera las siguientes modalidades de 
trabajo: con empresas privadas, en Centros de Educación y Trabajo, 

19 Según se indica en la sección sobre Rehabilitación y Reinserción Social, para Población 
Recluida, disponible en Internet: http://www.gendarmeria.cl [12.07.2006].

20 Williamson, B., op. cit.



III. Marco conceptual y normativo

- 29 -

en forma autogestionada, como mozos y jornaleros, y como indepen-
dientes (artesanos).

El programa psico-social comprende atenciones sociales y psico-
lógicas tanto individuales como grupales, además de la posibilidad de 
participar en Comunidades Terapéuticas y en el programa «Conozca 
a su hijo». Las últimas dos acciones se desarrollan con una cobertura 
reducida.

Por último, como parte del programa deportivo, recreativo-cultural 
se desarrollan actividades específicas y talleres deportivo-recreativos y 
artístico-culturales. Las actividades son eventos temporales, masivos y 
tienen como finalidad el entretenimiento de los internos; en cambio, 
los talleres son sistemáticos, responden a objetivos previamente 
establecidos y están dirigidos sólo a un porcentaje de la población 
recluida. Lo anterior se realiza a través de convenios con diversas ins-
tituciones públicas, de proyectos concursables (CHILEDEPORTES, 
División de Extensión Cultural del Ministerio de Educación, Servicio 
Nacional de la Mujer - SERNAM, Consejo Nacional para el Control 
de Estupefacientes - CONACE, etc.) y de aportes privados o propios 
de Gendarmería. Además, existe la colaboración voluntaria de artistas 
y deportistas que contribuyen con su trabajo en el proceso de rein-
serción de las personas privadas de libertad.

3.2 Beneficios Intrapenitenciarios

3.2.1 Definición

Para iniciar el análisis de los beneficios intrapenitenciarios, es preciso 
definir su significado. De acuerdo a la normativa nacional, graficada 
en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios (entiéndase 
REP)21, se entiende por beneficios intrapenitenciarios a los permisos 
de salida, que «forman parte de las actividades de reinserción social 

21 Decreto Supremo 518, de 03 de abril de 1998, cuya última modificación fue publicada 
el 03 de abril de 2006.
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y confieren a quienes se les otorgan gradualmente, mayores espacios 
de libertad…»22. 

De esta forma, se comprende a los permisos como una etapa en la 
planificación de la reinserción social, entendiendo que su finalidad se 
dirige a facilitar la reintegración de los beneficiarios.

Del mismo modo, queda plasmado el espíritu progresivo de su 
concesión en referencia a la gradualidad, el que es confirmado en la 
parte final del mismo artículo, cuando indica que «los permisos men-
cionados, ordenados según la extensión de la salida, se inspiran en el 
carácter progresivo del proceso de reinserción social y se concederán 
de modo que sólo el cumplimiento satisfactorio de las obligaciones 
que impone su uso provechoso […], permitirá postular al siguiente»23. 
La importancia de este reconocimiento radica en que permite la 
posibilidad de que las condiciones de encierro y, en general, las pri-
vaciones y restricciones de derechos, derivadas de la pena privativa de 
libertad, disminuyan progresivamente durante el cumplimiento de la 
sanción24. 

3.2.2 Clasificación

Los beneficios vigentes son los siguientes: 

1. Permiso de Salida Esporádica

Se trata de una autorización al interno o interna para visitar a sus 
parientes próximos o a personas íntimamente ligadas a ellos, en 
casos de enfermedad, accidente grave o muerte, o en otros casos de 
semejante naturaleza, importancia o trascendencia en la vida familiar. 
Este permiso es concedido por el jefe del establecimiento penitenciario 

22 Ibid., Art. 96. 
23 Ibid., Art. 96 y 107.
24 Rivera, I. y Salt, M. (2005), Los derechos fundamentales de los reclusos. España y 

Argentina, Editores del Puerto, Buenos Aires, p. 224. 



III. Marco conceptual y normativo

- 31 -

por un período no superior a diez horas, tomando en consideración 
los antecedentes respecto a la conducta y confiabilidad del interno y 
las medidas de seguridad que se requieran25. También se concede este 
beneficio para la realización de diligencias urgentes que requieran 
de la comparecencia personal del condenado, la que se ejecutará con 
custodia y por un lapso de tiempo no mayor al de seis horas26. 

Si bien este beneficio se otorga condicionado a una necesidad 
específica del condenado, la norma indica que, además, se puede 
conceder en la calidad de estímulo o premio. Esta modalidad sólo será 
concedida por el jefe de la unidad penal a los internos que, habiendo 
cumplido un tercio de su pena privativa de libertad, hayan sido pro-
puestos por el Consejo Técnico como merecedores de este permiso 
en calidad de premio o estímulo especial. Sólo se concede una vez al 
año y por un máximo de diez horas. 

En los mismos términos, se podrá otorgar permisos de salida, 
con custodia, a los internos que ejecuten actividades deportivas, 
recreativas o culturales, por el tiempo estrictamente necesario para 
el cumplimiento de la actividad requerida. Esta concesión se autoriza 
una vez al año, previo informe del Consejo Técnico27. 

2. Permiso de Salida Dominical 

Es un beneficio concedido por el alcaide (también llamado jefe del 
establecimiento penal o jefe de la unidad) y que permite salir los días 
domingos, sin custodia, por un período de hasta quince horas. Los 
internos condenados podrán solicitar esta salida desde un año antes 
al cumplimiento del tiempo mínimo para optar a la libertad con-
dicional28 (que varía entre la mitad y dos tercios del establecido en la 

25 Decreto Supremo 518, de 03 de abril de 1998, Art. 100.
26 Ibid., Art. 101.
27 Ibid., Art. 102.
28 El artículo 4º del Reglamento de Libertad Condicional (Decreto 2442, 26.11.1926) 

señala que tendrán derecho a salir bajo esta libertad, los internos e internas que hayan 
cumplido la mitad de la condena impuesta en sentencia firme, salvo los casos de con-
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condena)29. Este beneficio será concedido previo informe favorable 
del Consejo Técnico del establecimiento penitenciario.

3. Permiso de Salida de Fin de Semana

Pueden solicitarlo los internos e internas que, durante tres meses 
continuos, hayan dado cumplimiento cabal a la totalidad de obli-
gaciones que impone el beneficio de salida dominical. Así como en 
los casos anteriores, se plantea al jefe de unidad, quien la concederá 
luego de apreciar el informe favorable del Consejo Técnico del 
establecimiento penitenciario respectivo. La salida se ejecuta desde 
las dieciocho horas del día viernes hasta las veintidos horas del día 
domingo, como máximo30.

4. Permiso de Salida Controlada al Medio Libre

Este permiso autoriza a los internos o internas a salir durante la semana 
por un período no superior a quince horas diarias, con el objeto de 
concurrir a establecimientos de trabajo, de capacitación laboral o 
educacional, a instituciones de rehabilitación social o de orientación 
personal, con el fin de buscar o ejecutar un empleo. Podrán postular a 
este beneficio los internos condenados, seis meses antes de alcanzar el 
tiempo mínimo para optar por la libertad condicional. La obtención 
de este beneficio también está condicionada al informe favorable 
del Consejo Técnico. Este beneficio puede ejecutarse concomitan-
temente con la salida de fin de semana31. La condición para mantener 
este beneficio es presentar, con la periodicidad que determine el jefe 

denados por los delitos de Parricidio, Homicidio calificado, Robo con homicidio, 
Violación o Sodomía con resultado de muerte, Infanticidio y Elaboración o Tráfico de 
Estupefacientes, en los que el tiempo a computar será de dos tercios de lo establecido 
en la condena.

29 Decreto Supremo 518, de 03 de abril de 1998, Art. 103.
30 Ibid., Art. 104.
31 Ibid., Art. 105.
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del establecimiento, los antecedentes que den cuenta del provecho 
que reporte el uso de la salida, tales como contratos de trabajo, cer-
tificados de estudio o capacitación u otros de similar naturaleza32. A 
este beneficio también se le conoce como Salida Diaria (entiéndase 
además como SCML). 

5. Permiso de Salida trimestral

Se trata de un permiso específico para aquellas personas que se 
encuentran recluidas en los Centros de Educación y Trabajo (CET). 
Esta salida se ejecuta sin custodia y permite visitar, compartir con la 
familia e incluso pernoctar con esta, con la finalidad de favorecer la 
reintegración progresiva del interno o interna al medio libre. Este 
permiso consistirá en una salida de hasta siete días en cada trimestre 
calendario, que podrá tomarse en forma parcializada33.

Salvo en los casos indicados para la salida esporádica, ninguna de 
las salidas se ejercita en compañía de personal de custodia, existiendo 
plena libertad para desarrollar las actividades deseadas. No obstante, 
la concesión de la Salida Controlada al Medio Libre trae consigo, apa-
rentemente, mayores limitaciones dado que exige la concurrencia a 
espacios determinados, pues su objetivo es concederla a fin de facilitar 
su inserción laboral y/o educacional, requiriendo la demostración 
documentada permanente de que se está cumpliendo ese objetivo. 

La norma no hace ninguna mención a la necesidad de que los 
profesionales de Gendarmería acompañen, hagan seguimiento o, en 
general, brinden soporte a los beneficiarios en el proceso inicial de 
su reinserción. Sin embargo (tal como veremos más adelante), existe 
una preocupación en la institución por introducir este componente. 
Ello se ha materializado en las regiones donde se instaló el programa 

32 Ibid., Art. 106.
33 Según el Decreto 36, que aprueba el Reglamento sobre reinserción de condenados 

mediante la capacitación laboral y el trabajo en los establecimientos penales, Art. 13.
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de «Fortalecimiento de los Consejos Técnicos y seguimiento de la 
Salida Controlada al Medio Libre», donde las asistentes sociales de 
la unidad penal han podido brindar «un acompañamiento sostenido 
a las personas que obtuvieron el beneficio»34. Cabe resaltar que el 
programa «Hoy es mi Tiempo» (cuyo foco se dirige principalmente a 
la población que egresa del sistema) durante un año acogió a quienes 
estaban siendo beneficiados con salida diaria, no obstante, sabemos 
que al término de ese año, se restringió el público objetivo a aquéllos 
que estuviesen con libertad condicional o ya hubiesen cumplido su 
pena.

Otro aspecto que llama la atención, es que no se identifique a la 
Libertad Condicional como parte de estos beneficios, dado que en la 
escala de espacios de libertad que concede el Estado, esta se ubica en el 
paso previo a la obtención plena de libertad, inmediatamente después 
de la Salida Controlada al Medio Libre. Si observamos la legislación 
latinoamericana, verificaremos que países como Bolivia35, Brasil36, 
Colombia37, Ecuador38, Perú39 y Venezuela40 reconocen a la Libertad 
Condicional como un beneficio penitenciario y la incorporan en la 
etapa siguiente a la salida diaria. Sin embargo, en el caso chileno se 
observan vínculos indirectos, a pesar de que no se establece expre-
samente una relación de continuidad entre los beneficios intrapeni-
tenciarios y esta libertad, pues para realizar el cálculo del tiempo para 

34 No hemos podido obtener información sobre el significado del acompañamiento 
sostenido. 

35 Resolución Biministerial 001/95 de 27 de enero de 1995, Art. 1º. Reglamento que 
norma el beneficio de Pre-libertad bajo la modalidad de extramuros. Disponible en 
Internet: http://www.cajperu.org.pe [14.04.2006].

36 Ley Nº 7.210/1984 de Ejecución Penal, Arts. 120 a 146 en Revista dos Tribunais  
(2000), São Paulo.

37 Código Penitenciario y Carcelario, Arts. 146 a 149. Disponible en Internet: http://
www.cajperu.org.pe [14.04.2006].

38 Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, artículos 23, 25, 26 y 33. Dis-
ponible en Internet: http://www.cajperu.org.pe [14.04.2006].

39 Código de Ejecución Penal, Art. 42. Disponible en Internet: http://www.cajperu.org.
pe [14.04.2006].

40 Ley de Régimen Penitenciario, Arts. 69 al 80. Disponible en Internet: http://www.
cajperu.org.pe [14.04.2006].
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postular a la salida dominical, de fin de semana41 y la SCML, se toma 
como referencia la Libertad Condicional42. 

Sorprende aún más, que esta desvinculación entre los permisos 
de salida y la Libertad Condicional se mantenga en la propuesta de 
Anteproyecto de la Ley de Ejecución Penal. En este documento los 
permisos de salida se encuentran en el Título V y la libertad con-
dicional en el Título XII, bajo el nombre de Libertad Asistida, contra-
diciendo la lógica progresiva declarada en los títulos indicados.

En cuanto a la ubicación de los permisos en la norma, nos 
parece que el Reglamento los organizó en forma adecuada, dado 
que se encuentran en el Título V, denominado «De las actividades y 
acciones para la reinserción social». Esta pertinencia en la ubicación 
no se identifica en la propuesta de Anteproyecto, pues estos permisos 
se encuentran en el Título IV, bajo el nombre de «Salidas», antes 
del título referido a Trabajo y Educación, actividades que, pensadas 
bajo una óptica temporal lineal, se desarrollan con anterioridad a la 
postulación a una salida, constituyendo inclusive requisitos para soli-
citarla.

Uno de los aportes más interesantes de la propuesta de Ante-
proyecto está en la definición de la «salida dominical» como «salida 
semanal», permitiendo elegir el día para acceder a esta salida. Este 
cambio nos parece fundamental, dado que muchos beneficiarios 
de este permiso deben aprovechar este día para la búsqueda de un 
empleo, que luego les posibilite postular al permiso de Salida Con-
trolada al Medio Libre. De acuerdo al Reglamento de Establecimientos 
Penitenciarios este permiso sólo se puede efectivizar el día domingo, 
restringiéndose las posibilidades de hacer esta búsqueda y, más aún, 
las probabilidades de encontrar un empleo.

41 Sólo en este caso el vínculo con la Libertad Condicional no es directo, pues su acceso 
se condiciona al buen cumplimiento de la salida dominical.

42 Decreto Supremo 518, de 03 de abril de 1998, Art. 105. Sin embargo, la Libertad 
Condicional está considerada como un beneficio de reinserción únicamente en el 
Compendio Estadístico de Gendarmería; así, una tabla que presenta a la población 
atendida por la Institución, considera luego de la Salida Diaria, a la Libertad Con-
dicional y al Arresto Domiciliario como beneficios.



El desafío de la libertad

- 36 -

Otro de los aportes destacables es la obligación del jefe de la 
unidad penal, responsable por autorizar, denegar, suspender o revocar 
el permiso, de «fundamentar» las decisiones que nieguen o restrinjan 
su acceso, determinando además la entrega de una copia de la fun-
damentación al interno o interna afectada. En la actual normativa 
reglamentaria este procedimiento sólo se contempla para el caso de la 
sanción por una falta grave (tal como se describe en el punto 3.3.5), 
no obstante resultaría conveniente su extensión en la forma indicada 
en este párrafo. Esta propuesta se sustenta en la necesidad de adecuar 
los procedimientos seguidos al interior del sistema penitenciario, a 
los principios y garantías del debido proceso recogidas en la Reforma 
Procesal Penal.

Finalmente, una de las novedades contempladas en la propuesta 
de Anteproyecto se refiere a la inclusión de la figura de «salidas pro-
longadas», las que consisten en permisos de salida por un período de 
máximo 15 días al año (que puede ser fragmentado) y sin una finalidad 
determinada, a modo de vacaciones, a fin de facilitar el proceso de 
reinserción social. Sólo podrían acceder a este beneficio las personas 
que hubiesen cumplido un tercio de condena y no hubiesen sido con-
denadas por un delito que no permitiese el indulto. 

3.2.3 Requisitos de postulación

De acuerdo al artículo 110 del Reglamento, para postular a los permisos 
de salida dominical, de fin de semana y controlada al medio libre será 
necesario cumplir con los siguientes requisitos43: 

a) Haber observado muy buena conducta seis meses antes a 
su postulación. No obstante, se tomará en cuenta la conducta del 
interno durante toda su vida al interior de la cárcel a fin de constatar 

43 Destacado nuestro.
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si, con anterioridad a los meses evaluados, registra infracciones disci-
plinarias;

b) Haber asistido regularmente y con provecho a la escuela del 
establecimiento, confirmado a través de un informe que elabore 
el responsable de la escuela. No se exigirá el cumplimiento de este 
requisito cuando el postulante acredite a través de certificados, tener 
dificultades de aprendizaje o estudios superiores a los que brinda el 
establecimiento; 

c)  Haber participado en forma regular y constante en las acti-
vidades programadas en la unidad (de capacitación y trabajo, cul-
turales o recreacionales), de acuerdo al informe del jefe operativo, y

d) Tener reales posibilidades de contar con medios o recursos 
de apoyo o asistencia, sean familiares, penitenciarios o de las redes 
sociales.

En la valoración de estos requisitos deberá tenerse presente las 
circunstancias personales del interno y las características y recursos 
del establecimiento.

Si un extranjero decide postular a un beneficio, no existe 
limitación que impida acceder a este procedimiento. No obstante, 
tendrá mayores dificultades para cumplir los requisitos exigidos, par-
ticularmente los referidos a la obtención de un empleo (requisito de 
la SCML) y a contar con soporte familiar, quienes no cuenten con 
visa sujeta a contrato de trabajo o visa permanente. En cuanto a los 
extranjeros condenados que tengan decreto de expulsión del país, 
antes de otorgarles alguno de los beneficios deberá darse aviso del día 
y hora y la duración de la salida a la Policía de Investigaciones de Chile. 
En caso de ignorarse si el interno tiene o no orden de expulsión, debe 
recabarse tal antecedente antes de conceder la salida44.

Estos criterios son evaluados por el Consejo Técnico de cada esta-
blecimiento penal, cuyas características se describen a continuación.

44 Decreto Supremo 518, de 03 de abril de 1998, Art. 108.
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3.2.4 Consejos Técnicos

Se trata de un órgano colegiado que asesora al jefe de establecimiento, 
quien normalmente lo preside45. La responsabilidad por el correcto 
funcionamiento del Consejo recae sobre el jefe de la unidad penal. 

El Consejo Técnico estaría compuesto por los siguientes profe-
sionales: 

• Jefe Operativo 
• Jefe Administrativo
• Jefe del Régimen Interno
• Un Asistente Social
• Un Psicólogo
• Un Médico o Paramédico
• Un Terapeuta Ocupacional, si lo hubiere, y
• Funcionarios a cargo de áreas y programas de rehabilitación46.

Con la intención de mejorar la calidad y magnitud del servicio pro-
porcionado por los Consejos Técnicos, el gobierno de Ricardo Lagos 
instaló el programa de «Fortalecimiento de los Consejos Técnicos y 
Seguimiento de los Beneficiarios con Salida Controlada en el Medio 
Libre, con la finalidad de ampliar la oferta de servicios brindada por 
los profesionales que actúan al interior de los Consejos y, al mismo 
tiempo, fortalecer la ejecución de los beneficios intrapenitenciarios 
(sobre este punto volveremos en el acápite referido a Reinserción 
Social).

En las cárceles concesionadas, el alcaide podrá invitar a las 
sesiones del Consejo Técnico a miembros del personal profesional 
o técnico de la empresa concesionaria, con el fin de que expliquen 

45 «Sin perjuicio de esta presidencia, los Consejos Técnicos podrán funcionar sin la 
presencia del Alcaide, especialmente cuando se trate de informar a este, acerca de 
la posibilidad de otorgar a los internos condenados algunos beneficios de salida». 
Resolución nº 1233/EX, de 24 de mayo de 1999, emitida por la Subdirección Técnica 
de Gendarmería con la finalidad de «Reglamentar la actividad de los consejos técnicos 
de los establecimientos penitenciarios».

46 Ibid.
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o complementen los informes que hayan emitido, sin perjuicio de la 
facultad de requerirles informes adicionales por escrito con el mismo 
objeto, para ser analizados en reunión. Estas personas participarán 
en dichas sesiones sólo con derecho a voz47. Parece sumamente con-
veniente la incorporación de los profesionales de la empresa con-
cesionaria en el proceso de actuación de los Consejos, no obstante, 
llama la atención que su participación esté limitada al derecho a voz, 
tomando en cuenta que serán estos profesionales los que tendrán el 
contacto directo con los internos al interior de las cárceles conce-
sionadas, siendo injustificada, a nuestro entender, esta restricción. Por 
otro lado, también sorprende que en la propuesta de Anteproyecto de 
Ley de Ejecución Penal, no exista ninguna mención a la incorporación 
de los profesionales de las cárceles concesionadas en el proceso de 
obtención de permisos de salida.

El mismo artículo del Reglamento, establece que el jefe del esta-
blecimiento podrá invitar a las sesiones del Consejo a miembros de la 
comunidad, representantes de organismos comunitarios o a personas 
vinculadas a los temas a tratar. Entendemos que la finalidad de esta 
norma es aproximar y comprometer a la comunidad en el proceso 
de reinserción de internos e internas, la que, una vez que la persona 
egrese, adquirirá un rol más protagónico. En la mayoría de investi-
gaciones que evalúan los programas de reinserción post carcelaria se 
reconoce la importancia fundamental de aproximar a los internos a 
su comunidad, siendo preferible que este vínculo se establezca antes 
del egreso del sistema48.

La función principal del Consejo Técnico es servir de ente arti-
culador de las acciones de tratamiento de la población penal, teniendo 
como funciones específicas las siguientes:

a) Formular, proponer y evaluar los proyectos y programas de 
reinserción dirigidos a la población penal, sean estos psico-sociales, 

47 Decreto Supremo 518, de 03 de abril de 1998, Art. 118.
48 Consultar la información en Internet: http://www.urbaninstitute.org/projects/

reentry-portfolio/index.cfm [10.12.2006].  
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laborales, educacionales, de capacitación, culturales, deportivos, 
recreativos u otros;

b) Proponer modificaciones al régimen interno, sobre la base de 
criterios técnicos claramente definidos;

c) Definir y proponer estrategias tendientes a establecer o 
mejorar las relaciones con la comunidad y colaborar con el alcaide en 
gestiones con el empresariado destinadas a fomentar su participación 
en proyectos laborales y productivos que se desarrollen;

d) Proponer al alcaide los criterios para la selección y evaluación 
del personal que se desempeñará en programas de tratamiento;

e) Proponer actividades de capacitación y perfeccionamiento 
para el personal del establecimiento en relación a los programas o 
proyectos de reinserción que se implementen; 

f) En los establecimientos en que se ejecute un contrato de 
concesión, el Consejo Técnico deberá asumir las funciones y/o acti-
vidades que le hayan sido asignadas en el contrato respectivo y además, 
asesorar al alcaide en la revisión de la propuesta técnica elaborada 
por la sociedad concesionaria para la ejecución del programa de rein-
serción social y cada uno de sus subprogramas49. 

Adicionalmente, la Resolución nº 1233/EX, del 24 de mayo de 
1999, emitida por la Subdirección Técnica de Gendarmería para 
reglamentar la actividad de los Consejos Técnicos, señala algunas 
funciones que complementan las anteriores. Así, en referencia 
al acápite a), se establece que el Consejo técnico deberá «acordar, 
anualmente, en el mes de diciembre, las actividades generales y 
específicas de tipo laboral, de estudio, recreacionales, deportivas u 
otras que el establecimiento ofrecerá a los internos». 

En referencia al acápite b), se señala que el Consejo velará «por el 
cumplimiento adecuado de las normas e instrucciones impartidas por 
los respectivos Departamentos Técnicos de la Dirección Nacional, 
especialmente en cuanto se refiere a los procedimientos de diag-
nóstico, segregación y tratamiento de los internos, cualquiera sea su 

49  Decreto Supremo 518 de 03 de abril de 1998, Art. 119.
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condición procesal». Además, se ocupará «de todos aquellos aspectos 
del establecimiento penitenciario que se refieran a la calidad de vida al 
interior del mismo, tanto de los internos como de los funcionarios».

En referencia al acápite c), se define como tarea del Consejo 
Técnico «acordar y ejecutar, conforme a los criterios de la Dirección 
Regional respectiva, en el mes de diciembre de cada año y sin perjuicio 
de su revisión periódica, las líneas de acción o de contacto con la 
comunidad e instituciones públicas para ofrecer a los beneficiados 
con salidas al medio libre, o a quienes se encuentren próximos al 
término de sus condenas, opciones de trabajo, estudio y formación». 
Adicionalmente, se procurará «el apoyo de los organismos públicos 
y privados para el desarrollo de programas de tratamiento de alco-
holismo, de drogadicción, de apoyo de la reinserción social de los 
condenados o de la solidaridad con sus familiares». Finalmente, se 
acordará y ejecutará «acciones concretas de difusión en la comunidad, 
acerca de la prevención o gravedad del delito y sus consecuencias, 
así como también de la necesidad de la sociedad toda participe 
en las labores de prevención del delito y de reinserción social del 
condenado».

En referencia al acápite e), el Consejo deberá «coordinar en 
forma periódica con los Directores Regionales respectivos y, en su 
caso, acordar localmente, las actividades generales y específicas que 
el establecimiento ofrecerá a los funcionarios para su capacitación, 
formación, apoyo y recreación». Además, elaborará «programas y 
planes para el mejoramiento de las condiciones de trabajo de los fun-
cionarios y orientaciones para el mejor uso del tiempo libre. Asimismo, 
programará y gestionará en beneficio de los mismos, actividades para 
preservar la salud mental».

En cuanto a los beneficios intrapenitenciarios, en exclusividad, el 
Consejo Técnico propondrá «anualmente la nómina de los internos 
que se hayan distinguido por sus esfuerzos en el tratamiento de reha-
bilitación social y que por ello resulten merecedores del estímulo que 
contempla el artículo 102 [salida esporádica especial] del Reglamento 
de Establecimientos Penitenciarios». Por último, el Consejo informará 
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«acerca de la situación personal y circunstancias de vida intramuros 
de los internos condenados que soliciten salidas del establecimiento 
penitenciario, conforme lo establece el párrafo 2°, del Título V del 
Reglamento de Establecimientos Penitenciarios».

La periodicidad de las reuniones del Consejo debe ser quincenal50, 
pudiendo ser más frecuente en las unidades penales donde se ejecuta 
el programa de Fortalecimiento de los Consejos Técnicos.

Los acuerdos entre los miembros del Consejo serán resultado 
de un proceso de discusión sobre temas específicos y se procurará 
adoptarlos por consenso. De no alcanzarse este, se adoptarán los 
acuerdos por mayoría de votos, consignándose las opiniones disidentes 
y sus fundamentos. De los acuerdos se dejará constancia en el acta 
de la sesión51. La decisión final será encaminada al alcaide, quien 
concederá o no el beneficio.

El Consejo Técnico deberá tomar en cuenta los siguientes criterios 
al momento de conceder un beneficio intrapenitenciario:

• Gravedad de la pena asignada al delito; 
• Número de delitos que se le imputaren y el carácter de los 

mismos; 
• Existencia de procesos pendientes; 
• Hecho de encontrarse sujeto a alguna medida cautelar personal
• Existencia de condenas anteriores cuyo cumplimiento se en-

contrare pendiente, atendiendo a la gravedad de los delitos de que 
trataren, y 

• Cualquier referencia relativa a la confiabilidad del beneficiario 
que permitan presumir que no quebrantará su condena52. 

Además de esos criterios, por Oficio 14.22.00/99/03, del 15 de 
mayo de 2003, el Director de Gendarmería estableció orientaciones 
para el funcionamiento de los Consejos Técnicos en materia de 
concesión de beneficios intrapenitenciarios, «con el objeto de mejorar 

50 Resolución Nº 1233/EX, de 24 de mayo de 1999, op. cit.
51 Ibid.
52 Decreto Supremo 518, de 03 de abril de 1998, Art. 109. 
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las condiciones reglamentarias y técnicas en las cuales se ejecuta 
la privación de libertad». En esos términos, propuso los siguientes 
criterios para facilitar la toma de decisión sobre la concesión, privi-
legiando a los siguientes grupos: 

• Primerizos legales, sin antecedentes de comisión de delitos 
contra la integridad física de las personas (tales como robos con 
violencia o intimidación, homicidios, violaciones, etc.).

• Reincidentes legales, con condenas previas en medidas 
alternativas a la reclusión (remisión condicional de la pena, reclusión 
nocturna o libertad vigilada).

• Reincidentes legales, con condenas previas cumplidas en 
reclusión de hasta 5 años.

• Reincidentes legales, con condenas previas cumplidas en 
reclusión sobre 5 años y un día, cuyo saldo de condena actual sea 
inferior a 24 meses.

• Condenados mayores de 60 años, con excepción de aquellos 
condenados por violación a menores de 12 años.

• Enfermos crónicos o de carácter terminal, cuyo estado de salud, 
según certificación médica, haga presumir razonablemente una 
disminución de su probabilidad de reincidencia delictiva.

• Condenados que gozaron de libertad provisional, mientras eran 
imputados, durante 18 meses o más, y que ingresaron a cumplir la 
condena actual, sin haber sido procesados por otro delito durante ese 
período.

• Condenados que evidencien avances importantes en educación, 
capacitación laboral, desempeño laboral y/o programas psico-
sociales.

• Condenados que habiendo sido propuestos en las lista 1 o lista 2, 
en la postulación a la Libertad Condicional, fueron aprobados por la 
Comisión de la Corte de Apelaciones pero rechazados por el SEREMI 
de Justicia.

• En el caso de condenadas mujeres se tendrá presente, cuando 
corresponda, su condición de madres de hijos menores de edad, en 
tanto ello represente un vínculo afectivo significativo que contribuya a 
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fortalecer su motivación por alcanzar una reinserción social genuina. 
Esta consideración se aplicará especialmente en aquellos casos de 
condenadas cuya criminalidad sea de carácter ocasional, según se 
desprenda de su extracto de filiación.

Además, la Dirección Nacional determinó por medio del Circular 
nº 14.00.00160/2003, del 08 de agosto de 2003, que los Consejos 
deberán abstener de otorgar beneficios a reos condenados por delitos 
de violación. Por otra parte, el Oficio Circular 14.22.00/99/03, del 
15 de mayo de 2003, plantea que deberá «examinarse acuciosamente 
la postulación a beneficios de condenados que presenten multirein-
cidencia legal (cuatro o más condenas previas cumplidas en reclusión), 
así como la de los condenados por delitos, actuales o anteriores, que 
afecten seriamente la integridad física de las personas, los cuales, 
salvo que hayan demostrado significativos avances en la elaboración 
del delito, en su disposición al cambio y en su competencia social, 
deberán mantenerse cumpliendo a cabalidad su pena privativa de 
libertad, en tanto representen un serio peligro para la sociedad»53. Este 
último punto destacado, entra en contradicción con otra orientación 
de las autoridades nacionales, que veremos más adelante. 

El informe psicológico es el instrumento que debe proporcionar 
información para sustentar la aplicación de la mayoría de criterios 
indicados, puesto que deberá dar cuenta de la conciencia del delito y 
del mal causado por el postulante con su conducta y de su disposición 
al cambio. De esta forma, se constatará que el interno responde efectiva 
y positivamente a las orientaciones de los planes y programas de rein-
serción social, evitando la mera instrumentalización del sistema con el 
fin de conseguir beneficios. En cuanto al informe social, este deberá 
referirse expresamente a las posibilidades del interno de contar con 
medios o recursos de apoyo o asistencia familiar, penitenciarios o de 
redes sociales54. 

53 Destacado nuestro.
54 Decreto Supremo 518, de 03 de abril de 1998, Art. 97.
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El jefe de la unidad sólo podrá conceder permisos de salida 
cuando exista un informe favorable del Consejo Técnico55. 

Tomando en consideración que uno de los requisitos para 
postular a los beneficios intrapenitenciarios es haber observado «muy 
buena conducta los seis meses anteriores a la postulación», se ha 
estimado necesario incorporar algunas referencias a la actuación de 
los Tribunales de Conducta (entiéndase TC). Estos tribunales están 
vinculados originalmente al funcionamiento del proceso de concesión 
de la Libertad Condicional. Con la emisión de la Ley 19.856, que crea 
un sistema de reducción de condena (para condenados) sobre la base 
de la observación de buena conducta, los TC adquieren funciones 
adicionales, de tal forma que la conducta del interno se mantiene en 
permanente evaluación a fin de estimular el conocimiento sobre su 
actuar, produciendo efectos sobre los beneficios intrapenitenciarios. 
Según el «Informe Final de Evaluación de la Ley 19.856, de su proceso de imple-

mentación y de su impacto en el ámbito penitenciario»56, elaborado por profe-
sionales del CESC, esta norma incorpora un beneficio adicional que, 
por la flexibilidad de sus requisitos, permite que un número mayor de 
población condenada pueda acceder a una rebaja de condena antes 
que a un permiso de salida. Como parte del impacto positivo de esta 
norma se considera la disminución de los quebrantamientos, mayores 
opciones para obtener beneficios intrapenitenciarios y mejor compor-
tamiento de la población penitenciaria.

El Tribunal de Conducta se constituye en cada unidad penal 
en forma bimensual y está compuesto por las mismas personas que 
integran el Consejo Técnico. Su composición y funcionamiento fue 
definida en la Ley de Libertad Condicional (1925). En sus inicios, este 
tribunal se ocupaba principalmente de la calificación de los internos 

55 Para estos efectos se entenderá que existe informe favorable cuando el Consejo 
Técnico se pronuncie positivamente acerca de la postulación del interno. Las sesiones 
de los Consejos Técnicos serán secretas y sus deliberaciones y acuerdos constarán en 
el acta respectiva. Ibid., Art. 98.

56 Prado, F. et al. (2005), Evaluación de la Ley 19.856, de su proceso de implementación y de su 
impacto en el ámbito penitenciario. Estudio encargado por la División de Defensa Social 
del Ministerio de Justicia (no publicado).
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en base a su participación en motines, agresiones, peleas y asuntos 
de seguridad y orden. El no involucramiento en alguna de estas 
situaciones permitía obtener la calificación de Buena o Muy Buena 
Conducta.

Hoy el Tribunal mantiene una mirada más compleja y la cali-
ficación de Pésima, Mala, Regular, Buena o Muy Buena Conducta 
está dada por un cálculo elaborado de acuerdo a diversos factores, 
entre los que se consideran la conducta interna, su participación 
laboral, educacional, en actividades de salud y de rehabilitación o 
psico-sociales57, aún cuando cada una de estas calificaciones observan 
principalmente la conducta y la motivación de los internos. Esto 
último es confirmado en un informe de investigación elaborado por 
la Universidad de Santiago – USACH, sobre este tema. En él se indica 
que el Tribunal determina Muy Buena Conducta, cuando la persona 
no ha recibido ningún castigo; Buena, cuando la persona ha recibido 
un castigo; Regular, cuando ha recibido dos castigos; y Mala y Pésima, 
cuando el número de castigos recibidos aumenta58. La información 
expuesta contradice la referencia a los criterios descritos inicialmente, 
presentando un proceso de evaluación que usa criterios mecánicos 
que privilegia una valoración principalmente punitiva (este punto 
se abordará con más detalle en el  capítulo referido a Análisis de 
Resultados).

57 De acuerdo a la Ley Nº 19.856, Art. 7°, entre los criterios que debe evaluar cada 
comisión, tres se encuentran directamente ligados a los programas de rehabilitación: 
a) Estudio: la asistencia periódica del condenado a la escuela, liceo o cursos existentes 
en la unidad penal, siempre que ello redundare en una objetiva superación de su 
nivel educacional, vía alfabetización o conclusión satisfactoria de los cursos corres-
pondientes a enseñanza básica, media o superior, según fuere el caso; b) Trabajo: la 
asistencia periódica del condenado a talleres o programas de capacitación ofrecidos 
por la unidad penal, siempre que ello redundare en el aprendizaje de un oficio o 
labor productiva. Asimismo, tratándose de condenados que dominaren un oficio, 
el ejercicio regular de este al interior del recinto penal, sea con fines lucrativos o 
benéficos; c) Rehabilitación: la voluntad exhibida por el condenado, mediante el 
sometimiento a terapias clínicas, en orden a superar dependencias a drogas, alcohol u 
otros, en su caso. Además, se agrega un factor psico-social relacionado con el nivel de 
integración y apoyo familiar que el condenado posee.

58 Parker, C. et al. (2005), Diagnóstico del otorgamiento de salidas de inserción y libertad con-
dicional, Estudio encargado por la División de Defensa Social del Ministerio de Justicia 
(no publicado).
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El Tribunal de Conducta es presidido por el jefe de la unidad penal 
y es influenciado por el estilo de quien lo preside. Así, de acuerdo al 
estudio elaborado por el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana 
– CESC sobre este tema59, estilos autoritarios implicarán calificaciones 
marcadas por la decisión de su presidente y con poca apertura a 
escuchar otras opiniones; de igual forma, estilos más asociados al 
liderazgo abren la posibilidad a decisiones más consensuadas, con 
opiniones importantes y valoradas de cada uno de sus miembros. 
Según el referido estudio, es el primer estilo el que prevalece en las 
unidades penales del país.

Si bien, en este Tribunal se pretende consagrar las distintas visiones 
y apreciaciones de todos los funcionarios de las unidades penales, sobre 
la base de la representación de sus jefes por área, las calificaciones que 
tradicionalmente poseen un mayor peso son las determinadas por la 
Sección de Conducta Interna, la Educacional y la de Trabajo, pues se 
relacionan a ámbitos que la Ley de Reducción de Condena considera 
centrales para mantener una conducta de excelencia. 

No obstante la crítica sostenida, existen criterios definidos por 
la Subdirección Técnica para los Tribunales de Conducta, respecto 
a la evaluación del Asistente Social y del Psicólogo60, que apuntan a 
que el aporte de estos profesionales se centre, no en la realización 
de un diagnóstico, pronóstico o predicción de lo que sucederá con 
el interno una vez que egrese del sistema penitenciario, sino en que 
proporcione elementos tomando en cuenta factores objetivos:

a. Para el caso del Asistente Social, se estudiará el factor de rein-
serción social, por lo que se debe evaluar el ajuste a normas internas, 
las estrategias de ocupación del tiempo libre, las relaciones con sus 
pares y funcionarios, la presencia de conductas de auto agresión, la 
internalización de códigos y cultura criminógena, etc. En cuanto al 
comportamiento con su familia, se evaluará el estilo de las relaciones 
familiares, es decir, si hay presencia de violencia, maltrato, abuso, etc., 

59 Prado, F. et al., op. cit.
60 De acuerdo a la Resolución n° 3.856/EX, de 5 de diciembre de 2004, emitida por el 

Departamento Jurídico de Gendarmería de Chile. 
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a través de la visita o entrevistas del Asistente Social con la familia 
directa o indirecta del interno/a. En cuanto a las redes de apoyo, se 
analizará la calidad, la existencia de manipulación o la instrumen-
talización de las redes. Además, se considerará el interés o las moti-
vaciones del interno en la búsqueda de redes de apoyo alternativas o 
sustitutas (grupos religiosos, voluntariados, etc.).

b. Para el caso del Psicólogo, se tomará en cuenta las manifes-
taciones de carácter: características de personalidad, sociabilidad, nivel 
de control de impulsos, locus de control, autoestima, autocrítica, agre-
sividad, etc., que se hayan expresado conductualmente en el período 
evaluado. Respecto a las tendencias, entendidas como la disposición 
a comportarse de cierta manera, se evaluará las características de tem-
peramento, constitución morfológica, comportamiento recurrente, 
reacciones a estímulos externos, resolución de conflictos u otras. 
Respecto a la moralidad, se analizará la capacidad de internalizar y 
compartir las valoraciones socialmente aceptadas y de enjuiciar su 
comportamiento y el de los demás en función de ellas. 

Tal como la misma Resolución indica, los criterios expuestos son 
sólo «indicadores referenciales a tener en consideración por parte 
de los profesionales, puesto que no hay un método científico exacto 
para evaluar el comportamiento humano»61. La referida Resolución 
también es enfática al indicar que cuando los profesionales no hayan 
evaluado a un interno o la infraestructura del establecimiento peni-
tenciario no proporcione medios necesarios y adecuados para realizar 
actividades educativas, laborales o de rehabilitación, estos no podrán 
calificarlos con Mala Conducta, debiendo evaluar sobre la base de 
los elementos con que cuenten, sin que la falta de oferta de servicios 
afecte negativamente la calificación de la conducta del interno.

A pesar de la coherencia de estas afirmaciones, la investigación 
realizada por el CESC concluye que el proceso de calificación de 
la conducta se sustenta en una proyección de la trayectoria de los 
reclusos una vez que obtengan libertad, con lo que se contradicen los 

61 Resaltado nuestro.
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criterios determinados por la Subdirección Técnica de Gendarmería. 
Esta postura genera diferencias entre los actores del sistema, pues 
algunos la critican, afirmando que la calificación debe ser sólo una 
observación del comportamiento intramuros; mientras que otros, 
aseguran que el Tribunal debe realizar esta proyección, pues con-
sideran que la Comisión Técnica hace un cálculo similar, pero sin 
tener elementos de juicio suficientes para contradecir la calificación 
inicial de Gendarmería. 

De acuerdo a esta misma investigación, la calificación de la 
población penal no es ningún misterio, pues todos los internos tendrían 
plena conciencia de las notas que poseen y de sus posibilidades para 
acceder a beneficios. Aún así, vale la pena resaltar que en las unidades 
penales no existe un proceso de notificación a los internos respecto 
a las calificaciones dadas por los Tribunales de Conducta, las que se 
obtienen solicitándolas expresamente a los funcionarios de orden 
interno o consultando directamente a los gendarmes62. 

En cuanto a la notificación de los beneficios, la norma establece 
que antes de hacerse efectivo un permiso de salida, el jefe del esta-
blecimiento informará a los internos, individual o colectivamente, 
respecto a las obligaciones que deben cumplir, tales como las limi-
taciones horarias, presentación personal al regreso u otras que el caso 
amerite. Deberá indicarles expresamente que el incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones importará la suspensión o revocación 
del beneficio63. Como se puede observar, es bastante breve la des-
cripción de las condiciones a cumplir por el beneficiado con una 
salida, sobre todo tomando en cuenta que su incumplimiento acarrea 
graves resultados en la vida de aquella persona. Esta falta de precisión 

62 «Esta suerte de nebulosa que rodea el proceso de calificación y sus resultados, lleva a 
los reclusos a decir que los gendarmes, y en específico los jefes (interno y de unidad 
penal) son una especie de «semidioses», con potestad para decidir el futuro de los 
reclusos, sin mayores apreciaciones que su propio juicio. Esta distinción implica que el 
proceso queda supeditado al ánimo y simpatía de los altos mandos hacia los reclusos, 
lo que marcaría una diferencia con el proceso que realiza la Comisión Técnica y, por 
ende, con sus resultados». Prado, F. et al., op. cit.

63 Decreto Supremo 518, de 03 de abril de 1998, Art. 99.
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será luego analizada en el análisis de las entrevistas a internos y fun-
cionarios de Gendarmería.

3.2.5 Incumplimientos y/o Quebrantamientos

Cuando examinamos el concepto bajo el cual identificamos el incum-
plimiento de las condiciones para hacer uso de los beneficios intra-
penitenciarios podemos entrar en confusión, pues se manejan dos 
términos, en algunos casos en forma indistinta, cuales son: el Incum-
plimiento y el Quebrantamiento.

La norma penitenciaria a ese respecto no proporciona una 
definición específica, sin embargo, cuando se refiere a la concesión 
de permisos de salida a internos que hayan «quebrantado» o «volun-
tariamente hayan dejado de cumplir las condiciones de los permisos», 
indica que se esta se sujetará a los siguientes criterios reguladores: al 
reingreso el interno obtendrá una calificación de conducta con la 
nota mínima; y cada vez que se presente un interno que haya que-
brantado algún beneficio deberá ser recibido en el establecimiento y 
se suspenderá o revocará el beneficio según corresponda64. Hasta aquí 
parecería que la norma no establece ninguna diferenciación entre las 
figuras mencionadas.

No obstante, la misma norma establece luego que los internos 
que hayan «quebrantado» o que «voluntariamente hayan dejado de 
cumplir sus condenas», deberán cumplir a lo menos, un tercio del 
saldo insoluto de la condena quebrantada antes de postular nue-
vamente a los beneficios, cualquiera sea el plazo que les falte para 
cumplir el tiempo mínimo para postular a la Libertad Condicional. 
En el mismo sentido, la norma agrega que el jefe del establecimiento, 
mientras no exista sentencia ejecutoriada en el juicio por quebran-
tamiento de condena, podrá considerar la concesión de un beneficio 

64 Ibid., Art. 112.
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al interno procesado cuando existan antecedentes comprobados que 
así lo ameriten.

De lo expuesto, se puede deducir que la legislación se refiere 
al Incumplimiento de las condiciones requeridas para mantener 
el beneficio, siendo que este incumplimiento, por acción u omisión, 
puede provocar la suspensión o la revocación del beneficio, 
dependiendo de la gravedad de la falta. Así, el Incumplimiento 
se asemeja a una falta sin efectos jurisdiccionales, es decir, al no 
seguimiento de parte del beneficiario de las condiciones esta-
blecidas en la concesión de un beneficio intrapenitenciario, el que 
habría sido verificado por las autoridades correspondientes a su 
retorno al establecimiento penal.

El  Quebrantamiento sugiere la ruptura del circuito impuesto en la 
condena, como consecuencia de la fuga. Además, el Reglamento Peni-
tenciario menciona el quebrantamiento de beneficios por la comisión 
de un nuevo delito. Por lo tanto, esta figura se vincula a la realización 
de conductas de mayor gravedad. Debemos aclarar que sólo provocará 
la apertura de un proceso criminal el «quebrantamiento de condena», 
es decir, la fuga o no retorno al establecimiento penal, y no así el incum-
plimiento de las condiciones establecidas para recibir el beneficio, 
según lo sanciona el Código Penal, en sus artículos 90 a 92.

Las conductas anteriores pueden ocasionar la Suspensión o la 
Revocación del beneficio (sin perjuicio de las sanciones legales que 
provoque la sentencia por quebrantamiento de condena). Así, el 
artículo 113 del Reglamento establece que los internos que ingresen 
o reingresen al establecimiento en calidad de detenidos, sujetos a 
prisión preventiva o condenados por un nuevo delito, cometido 
mientras hacían uso de alguno de los beneficios intrapenitenciarios, 
tendrán revocado el permiso del que gozaban. Estos internos deberán 
cumplir, efectivamente privados de libertad, la totalidad del saldo de 
condena que cumplían cuando se les concedió el permiso, sin que 
puedan acceder a nuevos permisos de salida. Una vez culminada la 
condena quebrantada podrán postular nuevamente a la concesión 
de beneficios, luego de una evaluación minuciosa de parte de la 
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administración penitenciaria, para verificar si persisten los riesgos 
de producirse un quebrantamiento. La libertad por falta de mérito, 
la revocación de la resolución que lo somete a proceso, los sobresei-
mientos temporal y definitivo y la sentencia absolutoria que se dicten 
respecto de estos internos, restituirán su derecho a postular a beneficios 
en las condiciones que poseía antes del nuevo encarcelamiento.

En el caso de la Suspensión, esta procede cuando el beneficiario 
de un permiso de salida ha incumplido alguna de las obligaciones 
que le corresponden. El jefe del establecimiento evaluará el uso que 
se haya hecho de su salida y estará facultado para suspender o revocar 
el beneficio65.

Estas referencias a la Revocación y a la Suspensión, sanciones pro-
vocadas por el incumplimiento o quebrantamiento luego de obtenido 
un beneficio, no nos proporcionan elementos suficientes para iden-
tificar los criterios que considera la autoridad para determinarlas. 
Por ello, se vio conveniente explorar la normativa reglamentaria 
en lo referido a las Faltas. El Reglamento Penitenciario establece la 
existencia de tres niveles de faltas: Graves, Menos Graves y Leves66. Las 
faltas directamente relacionadas con los beneficios, son: 

a. En el nivel Grave, «el no regresar al establecimiento después de 
hacer uso de un permiso de salida» (inciso ñ)67, «la tenencia, consumo 
o elaboración de substancias o  drogas estupefacientes o psicotrópicas, 
bebidas alcohólicas o similares» (inciso i), y «la introducción al esta-
blecimiento o la tenencia de elementos prohibidos por la adminis-
tración penitenciaria por razones de seguridad» (inciso j).

b. En el nivel Menos Grave, «regresar del medio libre en estado 
de manifiesta ebriedad o drogadicción» (inciso l).

c. En el nivel Leve, «presentarse a los establecimientos peniten-
ciarios después de las horas fijadas cuando se hace uso de permiso 
de salida, o regresar a ellos en estado de intemperancia o causando 

65 Ibid., Art. 99. Además, el  artículo 98 del REP establece que «La concesión, suspensión 
o revocación de los permisos señalados en el artículo 96 será una facultad privativa del 
Jefe de Establecimiento […]».

66 Ibid., Arts. 76 al 91.
67 No se precisa el margen de tiempo que debe considerarse para un retraso.
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alteraciones o molestias a los demás internos, aun cuando no exista 
ebriedad» (inciso g).

La comisión de tres faltas Menos Graves durante un trimestre, se 
convierten en una falta Grave. Del mismo modo, la comisión de tres 
faltas Leves, se convierten en una falta Menos Grave.

Respecto a las sanciones derivadas de la comisión de estas faltas, 
el Reglamento sólo menciona la revocación de los permisos de salida 
(artículo 81, inciso h) ante el caso de una falta Menos Grave. Ante 
ello, se puede deducir que se sancionará con Suspensión (que se trata 
de una sanción menos grave) la comisión de una falta Leve. A modo 
de ejemplo, si una persona retorna al recinto penal fuera de horario, 
podrá recibir una amonestación verbal, una amonestación negativa 
en su ficha personal, se le podrá prohibir la recepción de paquetes 
o encomiendas por un lapso de 15 días o, es presumible, se le podrá 
suspender el permiso concedido. Si esta persona volviese a cometer la 
misma falta por tres veces consecutivas, en un mismo trimestre, dicha 
falta podrá convertirse en Menos Grave, pudiendo provocar, entre 
otras prohibiciones68, la revocación del permiso de salida69. 

Para determinar una sanción se tomarán en cuenta los siguientes 
criterios70: 

• Además de la gravedad de la falta, se considerará la conducta 
del interno dentro del año. 

• En caso de reincidencia, se podrá aplicar hasta la sanción 
máxima. 

• En el caso de primerizos, se podrá aplicar la sanción mínima, de 
acuerdo a la gravedad de la falta.

Las sanciones sólo podrán ser aplicadas por el jefe del estable-
cimiento donde se encuentra el interno/a. El procedimiento a seguir 
será el siguiente71: 

1. El jefe de la unidad deberá revisar el parte de rigor.

68 Decreto Supremo 518, de 03 de abril de 1998, Art. 81, incisos d), e), f), y g).
69 Debe destacarse que las sanciones establecidas en el Reglamento Penitenciario no son 

acumulativas.
70 Decreto Supremo 518, de 03 de abril de 1998, Art. 89.
71 Ibid.., Art. 82 y 83.
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2. Este parte debe ir acompañado de las declaraciones del 
infractor, de testigos y afectados, si los hubiere y estuvieren en con-
diciones de declarar.

3. También deberá acompañarse la recomendación del Consejo 
Técnico, si este hubiere intervenido. 

4. De todo ello se dejará constancia sucintamente en la resolución 
que aplica la sanción, de manera que el castigo sea justo, esto es, 
oportuno y proporcional a la falta cometida tanto en su drasticidad 
como en su duración, y considerando las características del interno. 

5. Sólo en el caso de una infracción Grave, y antes de aplicarse 
la sanción, el jefe del establecimiento escuchará personalmente al 
infractor.

6. Para aplicar la sanción, se deberá notificar personalmente al 
interno de la medida impuesta y de sus fundamentos. 

7. Una copia de la Resolución que sanciona una falta Grave 
deberá ser remitida al Director Regional de Gendarmería para su cono-
cimiento, quien podrá modificarla o anularla por razones fundadas.

Al establecer una comparación con el nuevo sistema procesal 
penal72, que consagra las garantías procesales de oralidad, publicidad, 
inmediación, derecho a defensa técnica, derecho a un recurso efectivo, 
por citar algunas, se puede observar que el procedimiento descrito 
no se ajusta a ellas. No obstante, corresponde destacar la inclusión de 
algunas medidas de perfil garantista, como es el caso de la recepción 
de la declaración directa del potencial sancionado por una falta Grave, 
o de la posibilidad de revisión de parte de la Dirección Regional, 
respecto de la decisión tomada por el alcaide. Si bien estas medidas 
no son suficientes, constituyen avances importantes que deberían 
extenderse hacia otras etapas de este proceso, a fin de que el sistema 
penitenciario chileno se ajuste a los estándares internacionales de 
acceso a la justicia.

72 El que recoge las garantías procesales descritas en la Constitución Política y en las 
normas internacionales de derechos humanos suscritas por Estado chileno, como el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de 
Derechos Humanos, por citar los más representativos.
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Hasta aquí se ha podido identificar algunos criterios por medio de 
los cuales se hace posible esbozar una definición de incumplimiento 
y/o quebrantamiento de beneficios intrapenitenciarios, la que será 
complementada más adelante con los resultados del trabajo de campo 
ejecutado en el marco de la presente investigación.

3.3 Reinserción social

Para alcanzar el estado de reinserción es necesario pasar por un 
proceso de «rehabilitación», de acuerdo a la terminología utilizada 
por Gendarmería de Chile. En esos términos, la rehabilitación es 
entendida como un proceso sistemático, de corto y mediano plazo, 
cuyo objetivo es la modificación de conductas que influenciaron el 
inicio y desarrollo de los hechos delictivos. Asimismo, considera que 
el proceso de reinserción se inicia desde la entrada de una persona 
al establecimiento y dura por todo el período de estadía, incluyendo 
educación, trabajo, capacitación, apoyo psicológico, y actividades 
recreacionales, culturales y deportivas73. 

De acuerdo a la doctrina se entiende la reinserción social en el 
ámbito penitenciario como un proceso de integración de doble vía, 
es decir, en el que la sociedad establece un nivel de comunicación e 
interactividad con la cárcel, de tal forma que los internos e internas 
se puedan reconocer como integrantes de aquella (con calidad de 
sujetos de derechos, identificando el tratamiento como un servicio 
establecido en su beneficio) y, al mismo tiempo, la sociedad sea capaz 
de reconocerse en la prisión. En esos términos, la sociedad precisa 
asumir sus conflictos y problemas, los que se encuentran segregados 
en la cárcel, y aprender a hacerse responsable de sus deficiencias y 
exclusiones74. Como se puede identificar, el concepto proporcionado 

73 Según se indica en la sección referida a Rehabilitación y Reinserción Social, 
para Población Recluida, disponible en Internet: http://www.gendarmería.cl 
[22.11.2006].

74 Baratta, A. (1990), «Resocialización o control social», en Criminologia Crítica. 
Amazônia, Edições CEJUP.
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por la doctrina analizada es más amplio que el oficial, pues incorpora 
activamente a un componente distinto al de la administración peni-
tenciaria, cual es la sociedad. Esta visión permite compartir respon-
sabilidades y, al mismo tiempo, comprometer a la sociedad en los 
esfuerzos para promover y alcanzar la deseada reinserción.

Chile es uno de los países de la región latinoamericana que posee 
la más alta tasa de encarcelamiento (238 presos por cada cien mil 
habitantes, cuando el promedio varía entre 100 y 150 internos por 
100 mil habitantes en Latinoamérica y entre 60 y 100 en Europa). 
Esta situación es resultado del incremento progresivo de reclusos que, 
entre 1980 y 2002, aumentó en un porcentaje de 232%75. 

Durante mucho tiempo, el presupuesto que Gendarmería habría 
destinado directamente a los Programas de Tratamiento ha sido de 
menos del 1%76, cálculo que se incrementaría al sumar la inversión 
que realiza el Ministerio de Educación en los programas educativos al 
interior de los penales, pero que finalmente, terminaría siendo insu-
ficiente para cubrir la amplia demanda por acceder a los referidos 
programas. Al no lograr participar en tales programas el interno e 
interna tendrá menos posibilidades de auto-sustentarse, pero además 
de postular a beneficios y a la Libertad Condicional, lo que limitará 
sus espacios de reinserción. 

Esta escasez de programas puede graficarse con los siguientes 
datos: a diciembre de 2003, los internos que desarrollaban actividad 
laboral constituían el 39,4%, siendo que 60,6% permanecían en las 
cárceles sin ejercer ninguna actividad rentable77. Un 48% de quienes 
cumplen condena no tiene atención educacional y los programas para 

75 Dammert, L. y Díaz, J. (2004) en referencia a datos oficiales de Gendarmería de Chile, 
en «Los desafíos del sistema carcelario en Chile», disponible en Internet: http://www.
flacso.cl/flacso/biblos.php?code=1218 [12.09.2006].

76   Disponible en Internet: http://www.pazciudadana.cl/documentos_comunicados/
Material [12.08.2006].

77   Disponible en Internet: http://www.pazciudadana.cl/documentos_comunicados/
Material [12.08.2006].
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adictos al alcohol y drogas alcanzan a 440 reclusos, mientras que Gen-
darmería reconoce que unos 5 mil internos los necesitan78.

Este menor acceso al tratamiento debe analizarse comple-
mentando con la información disponible en Gendarmería, de la que 
se extrae que el sistema penitenciario chileno, en materia de rein-
serción, está orientado y sustentado en el marco del Modelo General 
de Tratamiento Penitenciario79, según el cual los grandes esfuerzos 
en esta materia «deben focalizarse en poblaciones de condenados 
a quienes les reste poco tiempo para postular a beneficios de salida 
al medio libre, o bien cumplir su condena, a objeto de entregarles 
herramientas en materia de competencia social y capacitación laboral 
que faciliten su inserción social y eviten futuras reincidencias»80. Esto 
significa que serán los condenados los principales beneficiarios del 
tratamiento, pero además, sólo aquellos que «revistan menor peli-
grosidad social y cuyo eventual egreso al medio libre, mediante el uso 
de beneficios intrapenitenciarios representa potencialmente menor 
riesgo de reincidencia y/o quebrantamiento de condena»81. De aquí 
se deduce que la población objetivo de este programa no constituye 
la totalidad de la población penal, es decir, no se incluirá a todos 
aquellos que estén interesados en participar, ni a aquellos que no 
hayan sido sentenciados (detenidos o imputados), sino solamente a 

78 «Dentro de las cárceles, la situación [es la siguiente]: 11 recintos penitenciarios 
cuentan con comunidades terapéuticas en su interior, con capacidades cercanas a los 
20 cupos cada una. O sea, menos de 300 cupos para una población reclusa de aproxi-
madamente 40.000. Estimaciones de Gendarmería indican que habrían al menos 
5.000 reclusos en condiciones de recibir tratamiento (consumidores problemáticos 
que desean tratarse). Hurtado, P. (2005) «Tratamiento de Drogas para infractores» 
(En línea). Fundación Paz Ciudadana, Santiago. Disponible en Internet: http://
www.pazciudadana.cl/documentos/Tratamiento%20para%20infractores_nov05.pdf 
[09.09.2006].

79 Como ya fue indicado, los programas de Reinserción intrapenitenciaria son admi-
nistrados por el Departamento de Readaptación Social y se organizan en cuatro 
ámbitos: Educacional, Laboral, Psico-social, y Deportivo y recreativo-cultural.

80 Según se indica en la sección referida a Rehabilitación y Reinserción Social, 
para Población Recluida, disponible en Internet: http://www.gendarmeria.cl/ 
[07.12.2005]

81 Oficio N° 14.22.00/99/03, de 15 de mayo de 2003, del Director Nacional de Gen-
darmería de Chile a los Directores Regionales de Gendarmería, sobre Recomen-
daciones en materia de beneficios intrapenitenciarios.
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quienes, además de haber demostrado interés y representar menor 
riesgo de reincidencia o quebrantamiento de condena o beneficios, 
se encuentren próximos a cumplir su condena. 

Se observa entonces que el Estado, ya sea justificado por la escasez 
de recursos económicos y de personal o por la sobrepoblación peni-
tenciaria, realiza un intenso proceso de selección, escogiendo sólo a 
las personas que cumplan con todos los requisitos para incorporarlas 
en los programas que el sistema ofrece, los que podrán, consecuen-
temente, acceder a beneficios penitenciarios y tendrán, a futuro, más 
posibilidades de reinsertarse socialmente. 

No obstante la restricción en el acceso a programas de rehabi-
litación (que genera menos personas en condiciones para postular 
a beneficios), y tomando en cuenta el crecimiento sostenido de la 
población penitenciaria, la demanda por acceder a los permisos de 
salida es muy alta. Frente a ello, el gobierno del presidente Lagos 
implementó el «Programa de Fortalecimiento de los Consejos 
Técnicos y Seguimiento de los Beneficiarios con Salida Controlada 
en el Medio Libre», ejecutado por Gendarmería de Chile, desde el 
2003, en las regiones I, V, VI, VII, VIII, IX y Metropolitana. Su objetivo 
general fue ampliar la cobertura del servicio proporcionado por los 
profesionales de los Consejos Técnicos, a fin de extender el acceso al 
«tratamiento penitenciario». 

Este programa se subdivide en dos. El primero está referido al 
Fortalecimiento de los Consejos Técnicos y, durante el 2003, realizó 
9 mil 707 diagnósticos e intervenciones. El segundo, está vinculado al 
Seguimiento de Beneficiarios con Salida Controlada al Medio Libre y, 
durante ese mismo año, benefició a 242 personas82. 

Las metas de los subprogramas fueron definidas en relación a dos 
grandes criterios: al programa de tratamiento (incorporando acciones 

82 Ministerio de Justicia (2004), «Reforma Procesal Penal» en Reformas a la Justicia. 
Logros marzo 2000 – septiembre 2004 (En línea). Disponible en Internet: http://
www.gobiernodechile.cl/logros/reforma_justicia.asp [20.10.2006]. Si se toma en 
cuenta que ese año fueron entregados 941 permisos de Salida Controlada al Medio 
Libre, puede afirmarse que la cobertura del subprograma de seguimiento alcanzó al 
25% del universo de beneficiarios/as.
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de diagnóstico psico-social a internos condenados, intervenciones indi-
viduales y/o grupales, y dando seguimiento a internos con beneficios 
intrapenitenciarios) y a la población  objetivo (compuesta por con-
denados con Buena y Muy Buena conducta, y condenados que hacen 
uso de beneficios de Salida Dominical o Salida de Fin de Semana). 
En cuanto al primer subprograma, cada unidad ejecutora definió 
la población a diagnosticar, así, de un total de 2.796 personas83 con 
solicitud de diagnóstico en el año 2004 (a nivel nacional) se cubrió 
el 100% de diagnósticos psico-sociales. En términos del segundo 
subprograma, cada unidad ejecutora estructuró e implementó un 
modelo de intervención individual y grupal diferenciado y específico 
para su población objetivo84.

Los esfuerzos hechos en Chile a fin de extender los programas de 
rehabilitación dirigidos hacia la reinserción social, coinciden con el 
desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. Así, 
se puede observar que la preocupación por la reinserción social ya 
se encontraba contemplada en las Reglas Mínimas de las Naciones 
Unidas para el Tratamientos de los Reclusos, del año 1955, dado que, 
en la regla 60, inciso 2, se señalaba la necesidad de que el interno 
retorne paulatinamente a la sociedad «con un régimen preparatorio 
para la liberación […], o mediante una liberación condicional, bajo 
una vigilancia que no deberá ser confiada a la policía, sino que 
comprenderá una asistencia social eficaz»85. De la misma forma, los 

83 No se indica como fue determinada esta cifra, dado que, según información de Gen-
darmería, cada unidad penal tiene la posibilidad de definir a su población objetivo. 
Gendarmería de Chile (2004) «Informe de Gestión»,  Departamento de Readaptación, 
(no publicado).

84 Respecto a los internos con  Salida Dominical  y Salida de Fin de Semana efectiva, al 31 
de diciembre fueron atendidos 269, de los cuales 185 contaron efectivamente con  inter-
vención diferenciada. Por otro lado, en el transcurso del año 2004, según información 
proporcionada por Estadística, existía un universo de 803 internos e internas con 
beneficios de salida dominical y fin de semana, de los cuales 761 (95%) fueron efecti-
vamente intervenidos, ya sea en la modalidad individual y/o grupal. Ibid.

85 Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 
Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas 
por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 
1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977.



El desafío de la libertad

- 60 -

Principios básicos para el tratamiento de los reclusos86 señalan que 
«con la participación y ayuda de la comunidad y de instituciones 
sociales, y con el debido respeto de los intereses de las víctimas, se 
crearán condiciones favorables para la reincorporación del ex recluso 
a la sociedad en las mejores condiciones posibles». 

Un dato relevante, casi nunca mencionado, es el de las personas 
que egresan del sistema penitenciario y las formas en que lo hacen 
(ya sea luego de haber pasado por programas de tratamiento o no, de 
haber obtenido beneficios intrapenitenciarios o de haber cumplido 
pena efectiva sin acceso a ellos). Esta situación es especialmente 
delicada si se toma en cuenta que sólo el año 2004, 34.637 personas 
egresaron de las cárceles chilenas.

A nivel de reinserción post penitenciaria, es el Patronato Nacional 
de Reos la institución encargada de brindar apoyo a la población que 
egresa del medio cerrado y del medio libre. El Patronato desarrolla acti-
vidades en las siguientes áreas: Eliminación de antecedentes, Atención 
psico-social, Prestaciones asistenciales y programas culturales, y ejecuta 
el programa Hoy es mi tiempo. A través de este último desarrolla un 
proyecto de atención integral post penitenciaria, sin embargo sólo 
consigue dar cobertura al 2% de potenciales usuarios. Los programas 
ejecutados en este ámbito adquieren notable relevancia si se toma 
en cuenta que el soporte que brinden a quienes egresan del sistema 
(ya sea por haber obtenido un beneficio o por haber recibido una 
Libertad Condicional) será fundamental para garantizar que el tra-
tamiento proporcionado al interior del sistema se traduzca en una 
efectiva reinserción, reduciéndose, consecuentemente, los márgenes 
de incumplimientos o quebrantamientos frente a la obtención de un 
beneficio intrapenitenciario.

86 Adoptados y proclamados por la Asamblea General en su resolución 45/111, de 14 de 
diciembre de 1990.
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3.3.1 Necesidades de reinserción en las mujeres 

Si bien el porcentaje de mujeres recluidas no suele superar el 20% de 
la población carcelaria, este grupo presenta particularidades no con-
templadas en las políticas penitenciarias de los países, situación que lo 
torna más vulnerable y, aparentemente, con menores probabilidades 
de reinserción social87, como se explicará a continuación. 

En Chile, el total de mujeres condenadas constituye el 6% de la 
población penitenciaria88. De este grupo el 78% es joven, es decir, 
posee entre 20 y 35 años. La mayoría es soltera o separada. El 90% 
de mujeres es madre (no se distingue cuantas de ellas tienen hijos 
dependientes) y de ellas, el 50% es jefa de hogar. Su nivel educativo 
es precario: 50% terminó enseñanza básica y 10% enseñanza media, y 
poseen experiencia laboral incipiente e inestable89. 

Cuando la mujer es imputada no recibe apoyo de su pareja, sino 
principalmente de otras figuras femeninas como la madre, la hermana 
o alguna tía, siendo más ocasional el apoyo del padre. Las mujeres 
normalmente representan al núcleo familiar y cuando son ellas las 
que están detenidas es mucho menor el soporte que reciben90. Al no 
existir apoyo familiar para las imputadas ni condenadas, el operador 
a cargo de proporcionarles servicios (ya sea el defensor público o los 
funcionarios penitenciarios) debe realizar un trabajo pro-activo, soli-
citando a las/os asistentes sociales que indaguen en las redes familiares 
y sociales las posibilidades de soporte91. 

87 Espinoza, O. (2004), A mulher encarcerada em face do poder punitivo, IBCCRIM, São 
Paulo; CEJIL (2006), Mujeres privadas de libertad, Informe Regional: Argentina, Bolivia, 
Chile, Paraguay, Uruguay.

88 Según se indica en la sección referida a Estadísticas, disponible en Internet: http://
www.gendarmeria.cl [15.03.2007]. Para ver la evolución del crecimiento de la 
población interna femenina, consultar Stippel, J. (2006) «Las Cárceles y la búsqueda 
de una política criminal para Chile». LOM Editores, Santiago.

89 Bavestrello, Y. y Cortés, P. (1997), La mujer en conflicto con el sistema penal. El caso de 
Chile, SERNAM y GENCHI, Santiago.

90 Casas, L. et al. (2005), Defensa de mujeres en el nuevo sistema procesal penal, Defensoría 
Penal Pública, Santiago.

91 Bavestrello, Y. y Cortés, P., op. cit.
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De los 146 penales existentes para la población penal, sólo 7 
son exclusivos para mujeres y albergan al 48% del total de población 
femenina en régimen cerrado (condenadas e imputadas)92. Más de 
la mitad de las mujeres cumple condena en cárceles mixtas, es decir, 
en prisiones para hombres habilitadas para recibir a mujeres. Estas 
limitaciones de infraestructura provocan que la población femenina 
cumpla condenas en lugares distantes de su comunidad y, consecuen-
temente, de su familia, lo que intensifica el abandono social en el que 
suele encontrarse. 

Respecto al tipo de crimen se puede afirmar que 62% está recluida 
por tráfico, 21% por robo o hurto y el  9% por homicidio93. No pre-
valecen los delitos típicamente femeninos: aborto, homicidio pasional, 
lesiones e infanticidio94. Pero, en general, su conducta delictiva se 
caracteriza por la menor gravedad, vinculación con el patrimonio y 
reducida participación en la distribución de poder95. 

Una vez que la mujer ingresa al sistema penal y se somete a los 
programas de rehabilitación, el trato recibido no difiere oficialmente 
del proporcionado a los varones, no obstante, investigaciones han 
demostrado que la tendencia del sistema se dirige a incorporar claves 
paternalistas a fin de imponer situaciones de sumisión y control, sus-
tentadas en ideas estereotipadas sobre las mujeres que infringen la 
norma penal96. A pesar de estos hallazgos se puede afirmar que existen 
avances, dado que algunos países han incorporado medidas para 
garantizar condiciones más beneficiosas para las mujeres que ingresan 

92 Stippel, J., op. cit., p.53.
93 Bavestrello, Y. y Cortés, P., op. cit.
94 Bavestrello, Y. y Cortés, P., op. cit.; Cooper, D. (2003), Criminología y delincuencia 

femenina en Chile, Lom Editores, Santiago. Para obtener referencias teóricas ver 
también Casas, L., et al. (2005), op. cit.

95 Es necesario llamar la atención en cuanto a que el tipo de delito presentado corresponde 
al de mujeres recluidas, sin constituir el perfil delictivo general de las mujeres, es decir, las 
estadísticas mostradas no incorporan los delitos que, por su menor gravedad, no reciben 
una medida de prisión preventiva ni terminan en condena. Luego de esa aclaración, 
cabe destacar que de acuerdo a información proporcionada por la Defensoría Penal 
Pública, las conductas delictivas más comunes entre las mujeres las constituyen los 
Hurtos, las Lesiones y los Giros dolosos de cheques. Casas, L., et al., op. cit.

96 Espinoza, O. (2004), op. cit.; CEJIL, op. cit.
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al sistema penal. Estas medidas pueden identificarse en el proce-
samiento judicial97, como sucede en Uruguay y Paraguay, o, inclusive, 
en los criterios de concesión de beneficios intrapenitenciarios, como 
sucede en el caso chileno98. 

Otras consideraciones que afectan la forma como serán consi-
deradas las mujeres dicen relación con la desconexión entre sus nece-
sidades y la forma como los operadores del sistema penitenciario las 
perciben. Así se observa, por ejemplo, que en Inglaterra99 el principal 
criterio para evaluar la reincidencia potencial, y limitar o no la 
concesión de beneficios, es el tiempo de condena, desconsiderando 
otros factores que suelen ser más relevantes: como son las relaciones 
con la pareja y con los hijos, la salud, la protección de sus bienes per-
sonales y de su hogar, etc.

En general, las investigaciones demuestran la necesidad de poner 
atención diferenciada en quienes cometieron delitos de Lesiones, 
Homicidio y Aborto, pues estas conductas requieren de una mirada 
distinta de los operadores del sistema de justicia y del sistema peni-
tenciario, puesto que suelen ser resultado de conflictos familiares 
intensos o de violencia sufrida100.

Finalmente, dado que la precariedad laboral es uno de los factores 
que influencia la incursión criminal, así como restringe las posibi-
lidades de reinserción101, es preciso que las políticas de reintegración 
social mantengan una mirada integral sobre la inserción laboral de las 
mujeres, especialmente de aquellas que son jefas de hogar.

97 Ibid.
98 Oficio 14.22.00/99/03, del 15 de mayo de 2003, emitida por el Director de Gen-

darmería: «En el caso de condenadas mujeres se tendrá presente, cuando corresponda, 
su condición de madres de hijos menores de edad, en tanto ello represente un vínculo 
afectivo significativo que contribuya a fortalecer su motivación por alcanzar una rein-
serción social genuina […]».

99 Morris, A., et al. (1995), Managing the needs of female prisoners, Home Office, London.
100 Casas, L., et al., op. cit.
101 En la investigación se observó que las condenadas no parecerían ser consumidoras, 

sino que el tráfico se convirtió en un resorte de subsistencia. Casas, L., et al., op. cit.
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IV. Análisis comparado

Tomaremos como referencia dos países sobre los que hemos 
venido trabajando102 para analizar las condiciones de concesión e 
incumplimiento de los beneficios intrapenitenciarios. Se trata de Brasil 
y Estados Unidos. En necesario advertir al lector que ambos países 
contemplan sistemas penitenciarios que comprenden el concepto de 
beneficios en forma más amplia, no restringiéndolo exclusivamente a 
los permisos de salida (como es el caso de Brasil) o entendiendo este 
directamente vinculado a la Libertad Condicional (como es el caso de 
Estados Unidos). 

A pesar de esta diferencia de modelos (y de que nuestro estudio no 
se ocupa más que de aquellas figuras estrictamente entendidas como 
«beneficios intrapenitenciarios» por la norma chilena) nos parece 
interesante analizarlos a fin de extraer lecciones sobre prácticas que 
podamos aprovechar o descartar.

102 Ver Espinoza, O. y Covarrubias, V. (2006), «El Programa de apoyo post-penitenciario 
‘Hoy es mi tiempo'. Reflexiones a la luz de la experiencia comparada», en Boletín 
Debates Penitenciarios [En Línea], Nº 1, junio 2006, Universidad de Chile. Disponible 
en: http://www.cesc.uchile.cl [29.10.06].
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4.1. Brasil103

4.1.1 El Sistema Penitenciario en Brasil

El sistema penitenciario brasileño se sustenta en el régimen pro-
gresivo, entendiendo este como el medio para garantizar los preceptos 
de socialización de los internos/as, también llamados «reeducandos/
as». El derecho del reeducando a la progresión del régimen está 
expresamente previsto en el artículo 112 de la Ley de Ejecución Penal 
(entiéndase también LEP)104.

Las penas privativas de libertad, clasificadas como reclusión y 
detención105 son ejecutadas en el régimen progresivo de cumplimiento 
de pena106, bajo las modalidades de los regímenes cerrado, semi-abierto 
y abierto, previstos en el Código Penal (artículo 33). De este mismo 
artículo107 se desprenden las reglas de cada uno de estos regímenes. 
El régimen cerrado es ejecutado en cárceles de máxima o seguridad 

103 Esta sección fue desarrollada con la colaboración de Camila Vinaud, quien estuvo a cargo 
de la búsqueda de información, procesamiento de los datos, el análisis y de parte importante 
de la redacción. La traducción y redacción final estuvo a cargo de Olga Espinoza. 

104 «La pena privativa de libertad será ejecutada en forma progresiva, promoviendo la 
transferencia a un régimen menos riguroso, determinada por el juez, cuando el preso 
haya cumplido al menos un sexto de la pena en el régimen anterior y ostente buen 
comportamiento carcelario, comprobado por el director del establecimiento y de 
acuerdo a las normas que regulan la progresión» (Ley de Ejecución Penal de Brasil Nº 
10.792, de 01 de diciembre de 2003, Art. 112).

105 La pena de reclusión debe ser cumplida en régimen cerrado, semi-abierto o abierto. 
La detención, en régimen semi-abierto o abierto, salvo por necesidad de transferencia 
a régimen cerrado (Ley Nº 7.209, de 11 de julio de 1984, Código Penal de Brasil).

106 «Las penas privativas de libertad deberán ser ejecutadas en forma progresiva, según los 
méritos del condenado [...]». Ibid., Art. 33, párrafo 2º:

107 El artículo 33, párrafo 1º, considera: a) régimen cerrado, la ejecución da pena en esta-
blecimiento de seguridad máxima o media; b) régimen semi-abierto, la ejecución de 
la pena en colonia agrícola, industrial o establecimiento similar; c) régimen abierto, 
la ejecución de la pena en casa de albergue o establecimiento adecuado. El párrafo 
2º señala que «las penas privativas de libertad deberán ser ejecutadas en forma pro-
gresiva, según los méritos del condenado, observados los siguientes criterios y de 
acuerdo a las hipótesis de transferencia a un régimen más riguroso: a) el condenado 
a pena superior a 8 (ocho) años deberá comenzar a cumplirla en régimen cerrado; b) 
el condenado no reincidente, cuya pena sea superior a 4 (cuatro) años y no exceda 8 
(ocho), podrá, desde el principio, cumplirla en régimen semi-abierto; c) el condenado 
no reincidente, cuya pena sea igual o inferior a 4 (cuatro) años, podrá, desde el inicio, 
cumplirla en régimen abierto» (Ibid.).
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media. El condenado, una vez que ingresa a este régimen, debe ser 
sometido, al inicio del cumplimiento de la pena, a un examen crimi-
nológico de clasificación para la individualización de la ejecución. El 
régimen se expresará a través del trabajo diurno al interior del penal 
y del aislamiento nocturno. En el caso chileno, también la norma 
expresa que una vez que ingresa una persona a un recinto penal, esta 
debe ser clasificada por el personal técnico.

El régimen semi-abierto, por su parte, debe ser cumplido en 
colonia agrícola, industrial o establecimiento similar y, así como en 
el caso anterior, el condenado debe ser sometido a un examen crimi-
nológico de clasificación para la individualización de la ejecución. En 
este caso, el interno o interna trabajará colectivamente durante el día 
en el local de cumplimiento o externamente, y en la noche retornará 
a su celda en la misma unidad. Puede frecuentar cursos de profesiona-
lización o de formación secundaria o superior. 

En cuanto al régimen abierto, este se basa en la autodisciplina y 
en el sentido de responsabilidad del condenado, quien deberá, fuera 
del establecimiento y sin vigilancia, trabajar, asistir a un curso o ejercer 
otra actividad autorizada, permaneciendo en su residencia durante la 
noche y los días de descanso.

Las mujeres son sometidas al llamado régimen especial, que 
prevé que las condenadas cumplan pena privativa de libertad en un 
establecimiento específico, de acuerdo a los derechos y deberes que le 
corresponden108. Sin embargo, tal régimen no debe ser considerado 
como una cuarta modalidad de la progresividad de la pena, sino como 
una referencia adicional para determinar el espacio físico donde las 
mujeres cumplirán condena. Si a ellas les correspondiere progresar 
hacia los regímenes semi-abierto o abierto, sólo podrán concretizar 
su traspaso siempre que existan establecimientos exclusivos para este 
grupo, siendo menor, consecuentemente, sus posibilidades de acceder 
a un régimen menos riguroso.

108  Ley Nº 10.792, de 01 de diciembre de 2003, Art. 37.
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Los beneficios concedidos para la reinserción social del 
condenado, en el marco de la progresión de régimen, están legalmente 
regulados. Con la promulgación de la Constitución Federal de 1988, 
la ejecución de la pena adquirió status de garantía constitucional, 
siendo bautizada por la doctrina como principio de legalidad de la 
ejecución penal109. Dado que la individualización de la pena adquirió 
relevancia constitucional, la Constitución Federal la reconoce como 
derecho fundamental, sin ser posible alterar su programación ni 
modificar el proceso de ejecución, sin intervención judicial110. De ahí 
que cualquier modificación deba ser conocida por el juez de ejecución 
penal a cargo de la jurisdicción competente111.

En el caso chileno, la ejecución penal tiene carácter adminis-
trativo, partiendo del hecho de ser regulada por un Reglamento de 
Establecimientos Penitenciarios (Decreto Justicia – 518/98) y no por 
una ley propiamente tal. El ordenamiento jurídico brasileño, por su 
parte, optó por el sistema jurisdiccional, de tal forma que la ejecución 
de las penas y medidas de seguridad se encuentra revestida de actos 
jurisdiccionales indispensables. Así, una vez obtenida la sentencia con-
denatoria, nace entre el condenado y el Estado una relación jurídica 
con derechos, expectativas de derechos y legítimos intereses, los 
cuales, en situaciones de conflicto, deben ser dirimidos por la juris-
dicción de ejecución penal. 

Además de las garantías constitucionales señaladas, corresponde 
referirse a cada uno de los beneficios susceptibles de ser concedidos 
al reeducando para alcanzar su libertad y facilitar su reinserción 
social, entendiendo esta como una de las finalidades de la ejecución 
penal112. 

109    Comprendiendo los principios indicados en el artículo 5º, incisos XXXIX (legalidad), 
XLVI (individualización de la pena), XLVII (prohibición de penas crueles y 
degradantes), XLVIII (especialización de los establecimientos penitenciarios) y XLIX 
(respeto de la integridad física y moral) de la Constitución Política del Brasil.

110 Silva Franco, A. (2000), «Crímenes Hediondos», Revista dos Tribunais, São Paulo, 
pp.163 - 165.

111 Artículo 2º de la Ley de Ejecución Penal (Ley nº 7.210/1984), de donde se extrae el 
principio de la jurisdiccionalidad de la ejecución penal.

112 Ibid., Art. 1º.
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4.1.2 Beneficios Penitenciarios

4.1.2.1 Clasificación

a.  Suspensión condicional de la pena:
También denominada «sursis», está prevista en el Código Penal y en la 
Ley de Ejecución Penal113. El artículo 156 de la LEP señala que «el juez 
podrá suspender, por un período de dos a cuatro años, la ejecución 
de la pena privativa de libertad, no superior a dos años […]». Para 
que un condenado acceda a la suspensión condicional debe reunir 
los requisitos subjetivos y objetivos previstos en el Código Penal114 
(entiéndase CP), así, no podrá ser reincidente de crimen doloso y, 
además, deberá obtener una evaluación positiva de su culpabilidad, 
sus antecedentes, su conducta social y personalidad, así como de los 
motivos y circunstancias que envolvieron su conducta115. 

La revocación de esta medida puede ser obligatoria o facultativa. 
Será obligatoria si el condenado, durante el período de prueba es 
condenado en sentencia inapelable por crimen doloso, frustra la 
ejecución de la pena de multa o no efectúa la reparación del daño 
sin justificación, incumple la condición de prestación de servicios a la 
comunidad o la limitación de fin de semana116. El Código de Proceso 
Penal (entiéndase CPP) brasileño también indica que la suspensión 
concedida quedará sin efecto si el beneficiado deja de comparecer a 
la audiencia requerida, salvo que pruebe que sufrió un impedimento 

113 Ley Nº 7.209, de 11 de julio de 1984, Arts. 77 a 82; Ley Nº 10.792, de 01 de diciembre 
de 2003, Arts. 156 a 164.

114 Ley Nº 7.209, de 11 de julio de 1984, Art. 77.
115 Sólo procede la suspensión condicional de la pena si la condena no es superior a 2 

(dos) años. No obstante, vale la pena destacar que la suspensión no procederá en 
las penas restrictivas de derecho ni en la multa. La sustitución de la pena privativa 
de libertad por otra restrictiva de derechos o de multa se torna una sanción menos 
onerosa que la suspensión simple, pues esta implica obligatoriamente la imposición 
de una limitación de fin de semana o de la prestación de servicios a la comunidad por 
el plazo de un año. Ibid., Art. 77 y 78, párrafo 1º.

116 Art. 81, incisos I, II y III, del CP; Art. 707, incisos I y II. del CPP.
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jutificable117. La revocación facultativa del beneficio ocurrirá si el 
condenado deja de cumplir cualquier otra condición impuesta118. 
Una vez revocado el beneficio, la pena privativa de libertad deberá ser 
ejecutada integralmente por el condenado. 

Expirado el período de prueba sin que haya habido revocación de 
la suspensión condicional, se considera extinguida la sanción privativa 
de libertad aplicada, conforme al artículo 82 del Código Penal. La 
suspensión condicional de la pena no puede ser confundida con la 
suspensión condicional del procedimiento119. 

Para los patrones chilenos llama la atención que esta figura se 
incorpore como beneficio, siendo que aquí es tratada como medida 
alternativa y correspondería a la Remisión Condicional de la Pena.

b. Autorizaciones de salida:
Son clasificadas por la legislación como permisos de salida y salida 
temporal.

Los permisos de salida están previstos en los artículos 120 y 121 
de la Ley de Ejecución Penal. Estos permisos se fundamentan en 
razones asistenciales, sin necesariamente poseer un enfoque resocia-
lizador, ya que cualquier reeducando que cumpla pena en régimen 
cerrado o semi-abierto, así como los presos preventivos, podrá obtener 
un permiso para salir del establecimiento, con escolta, cuando se 
produzcan las siguientes situaciones: fallecimiento o enfermedad 
grave del cónyuge, compañera, ascendiente, descendiente o hermano, 
o en caso de necesidad de tratamiento médico. En la última hipótesis, 

117 Ibid., Art. 705.
118 Ya sean las previstas en los arts. 78, párrafo 2º, y 79 del Código Penal, o si hubiese una 

condena inapelable por crimen culposo o falta condenable con pena restrictiva de 
derechos o  privativa de libertad.

119 No se debe confundir la suspensión condicional de la pena (sursis) con la suspensión 
condicional del proceso o del procedimiento, instituto creado por el la Ley Nº 9.099 
de 26 de septiembre de 1995, Art. 89, que se ocupa de los Juzgados Especiales Civiles y 
Criminales. Esta última se aplica a los crímenes cuya pena mínima sea igual o inferior 
a un año, a propuesta del Ministerio Público, antes de la formalización de la denuncia 
y por un plazo de 2 (dos) a 4 (cuatro) años, siempre que el condenado no esté siendo 
procesado o no haya sido condenado por otro crimen. Mirabete, J. (2004), Execução 
penal, Atlas, São Paulo, p. 624.
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el preso podrá ser conducido a un hospital para recibir tratamiento 
médico si el establecimiento penitenciario no tuviere suficiente infra-
estructura para tal fin120. El permiso de salida será concedido por el 
director o jefe del establecimiento donde se encuentra el preso. La 
permanencia del preso fuera del establecimiento durará el tiempo 
necesario para que la salida cumpla su fin.

Si establecemos una comparación con el régimen chileno es 
factible identificar este beneficio con el permiso de salida esporádica 
contemplado en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios. 
Si bien en el caso chileno, la norma no estipula el cumplimiento de 
requisitos formales para su concesión, sí establece que el jefe de la 
unidad evaluará la conducta y confiabilidad del interno, así como 
las medidas de seguridad que se requieran para garantizar el cum-
plimiento de la salida y el consecuente retorno del interno o interna. 
Tampoco se indica si los postulantes a este permiso deben ser con-
denados o si también pueden acceder a él los imputados, no obstante, 
por el perfil de los beneficios penitenciarios, es posible deducir que 
sólo corresponderá a los condenados. 

La salida temporal es otro tipo de autorización de salida, prevista 
en los artículos 122 a 125 de la misma Ley. Se refiere a la progresividad 
en la concesión de mayores espacios de libertad para incentivar las 
relaciones entre el preso y el mundo exterior. Su finalidad se encuentra 
claramente más vinculada a la resocialización. Los condenados que 
cumplan pena en régimen semi-abierto podrán obtener autorización 
para salir temporalmente del establecimiento, sin vigilancia directa, 
en los siguientes casos: visitar a la familia; asistir a un curso de capa-
citación laboral, de educación secundaria o superior en la jurisdicción 
del proceso de ejecución o participar en actividades vinculadas con el 
retorno a la convivencia social.

La autorización de esta salida será concedida por el Juez de 
Ejecución, luego de escuchar al Ministerio Público y a la adminis-
tración penitenciaria y dependerá de que el postulante cumpla con los 

120 Ley Nº 10.792, de 01 de diciembre de 2003, Art. 14, parágrafo único.
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siguientes requisitos: tenga comportamiento adecuado; haya cumplido 
al menos un 1/6 (un sexto) de la pena, en el caso de primerizos, y 1/4 
(un cuarto), en el caso de reincidentes; y exista compatibilidad entre 
el beneficio y los objetivos de la pena.

La autorización de salida temporal será concedida por un plazo 
no superior a 7 (siete) días, pudiendo ser renovada cuatro veces al 
año. Cuando se trata de asistir a un curso de capacitación laboral o de 
educación secundaria o superior, el tiempo de salida será el necesario 
para el cumplimiento de las actividades a él relacionadas.

Este beneficio será automáticamente revocado cuando el 
condenado cometa un delito doloso, sea sancionado por falta grave, 
incumpla las condiciones impuestas en la autorización o presente bajo 
grado de aprovechamiento en el curso.

La recuperación del derecho a postular a una salida temporal 
dependerá de su absolución en el proceso penal, de la cancelación de 
la sanción disciplinaria y/o de la demostración de merecimiento de 
parte del condenado.

c. Remisión
Se trata de un derecho del condenado que cumple pena en régimen 
cerrado o semi-abierto dirigido a la reducción, vía trabajo interno 
o externo, de parte del tiempo de su condena121. La remisión, o 
reducción del tiempo de condena, contemplará la disminución de un 
día de condena por cada tres días trabajados. El preso que esté impo-
sibilitado de continuar en el trabajo a causa de un accidente, seguirá 
beneficiándose con la remisión.

Este beneficio será declarado por el Juez de Ejecución, luego 
de oír al Ministerio Público. El condenado podrá perder el tiempo 
remitido si es sancionado por falta grave, comenzando un nuevo 
período a partir de la fecha de la infracción disciplinaria. El tiempo 
remitido será computado para la concesión de la Libertad Condicional 
y el indulto.

121  Ibid., regulado en arts. 126 a 144. 
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En principio, no sólo el condenado podría acceder a este beneficio, 
sino también el procesado, ello, siempre que, encontrándose en un 
centro de detención o una prisión de régimen cerrado, tenga (al 
menos teóricamente) recursos para trabajar y, además, porque la Ley 
de Ejecución le garantiza recibir un trato igual al del condenado122.

d. Detracción
Es la disminución de la pena o medida de seguridad, al contabilizarse 
el tiempo sometido a prisión preventiva (en calidad de procesado), 
cumplido en Brasil o en el exterior, ya sea en prisión administrativa o 
en internación en instituciones para el tratamiento de salud.

El requisito para su concesión es totalmente objetivo, por lo tanto, 
el tiempo transcurrido en prisión preventiva es el que corresponde 
computar para efectos de ver disminuido el tiempo de condena123.

e. Libertad Condicional
Se caracteriza por ser la última etapa del sistema penitenciario pro-
gresivo. A través de consideraciones sobre el comportamiento y la 
personalidad del condenado, y tomando en cuenta el principio cons-
titucional de individualización de la pena, se concede esta libertad 
anticipada, bajo la condición de cumplir determinados requisitos124.

El Juez de Ejecución podrá conceder la libertad condicional al 
condenado a pena privativa igual o superior a dos años, siempre que 
reúna los requisitos requeridos y luego de oír al Ministerio Público y al 
Consejo Penitenciario (institución que se describirá más adelante). 

Las condiciones para su concesión son las siguientes: haber 
cumplido más de un tercio de la pena si el condenado no es reincidente 
de crimen doloso y tiene buenos antecedentes;  haber cumplido más 
de la mitad de la pena si el condenado es reincidente en crimen doloso; 
haber comprobado comportamiento satisfactorio durante la ejecución 

122 Ibid., Arts. 41, inciso XII, y 42.
123 Ley Nº 7.209, de 11 de julio de 1984, Art. 42. 
124 Regulado en Ley Nº 10.792, de 01 de diciembre de 2003, Arts. 131 a 146; y Ley Nº 

7.209, de 11 de julio de 1984, Arts. 83 y 90.
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de la pena, buen desempeño en el trabajo y aptitud para proveer su 
propia subsistencia por medio de trabajo honesto; haber concretizado 
la reparación del daño causado por la infracción, salvo imposibilidad 
efectiva de hacerlo; haber cumplido más de 2/3 (dos tercios) de la 
pena, en los casos de condenas por «crimen hediondo»125 (tortura, 
tráfico ilícito de drogas o terrorismo), siempre que el condenado no 
sea reincidente en crímenes de esa misma naturaleza126. 

En el caso del condenado por crimen doloso, cuya conducta haya 
sido cometida con violencia o grave amenaza, la concesión de libertad 
quedará subordinada a la constatación de condiciones personales que 
permitan presumir que, una vez liberado, no volverá a delinquir. Las 
penas que corresponden a distintas infracciones deben sumarse para 
efectos de solicitar la libertad. 

125 Que, para el caso chileno, se trataría de un crimen de alta connotación social.
126 De acuerdo a Ley Nº 10.792, Art. 136, «una vez concedido el beneficio, se expedirá 

una carta de libertad junto a una copia integral de la sentencia en dos ejemplares, 
una de los cuales se remitirá a la autoridad administrativa responsable de la ejecución 
y otra al Consejo Penitenciario. El artículo 137 señala que «la ceremonia de Libertad 
Condicional será realizada solemnemente el día definido por el Presidente del 
Consejo Penitenciario, en el establecimiento donde está siendo cumplida la pena, 
observándose lo siguiente: I - la sentencia será leída al liberado, en presencia de los 
demás condenados, por el Presidente del Consejo Penitenciario o miembro que él 
designe, o, ante su falta, por el Juez; II - la autoridad administrativa indicará al liberado 
las condiciones impuestas en la sentencia que le concede la Libertad Condicional; 
III - el liberado declarará si acepta las condiciones. El artículo 138 indica que «al salir 
del establecimiento penal, se entregará al liberado, además del saldo de su peculio 
[dinero ganado por su trabajo en el presidio] y de sus pertenencias, un cuaderno, 
que exhibirá a la autoridad judicial o administrativa, siempre que le sea exigida. 1° El 
cuaderno contendrá: a) la identificación del liberado; b) el texto impreso del presente 
capítulo; y c) las condiciones impuestas. 2º Ante la falta de cuaderno, se entregará al 
liberado un salvo-conducto, en el que constarán las condiciones de libertad, pudiendo 
sustituir su carné de identidad o su retrato por la descripción de las señales que 
puedan identificarlo. 3º En el cuaderno y en el salvo-conducto deberá haber espacio 
para consignar el cumplimiento de las condiciones referidas en el artículo 132 de 
esta Ley». Finalmente, el artículo 139 añade que «el acompañamiento cautelar y la 
protección realizadas por el servicio social penitenciario, el Patronato o el Consejo de 
la Comunidad tendrán por finalidad: I - observar el cumplimiento de las condiciones 
especificadas en la sentencia que concede el beneficio; II - proteger al beneficiario, 
orientándolo en la ejecución de sus obligaciones y auxiliándolo en la obtención de 
empleo. Párrafo único: La entidad encargada del acompañamiento cautelar y de la 
protección del liberado presentará informes al Consejo Penitenciario, para efectos del 
apersonamiento previsto en los artículos 143 y 144 de esta Ley».
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La sentencia especificará las condiciones a las que queda 
subordinada la libertad, al margen de las obligaciones que se 
impondrán al liberto condicional, cuales son: obtener ocupación 
lícita en un plazo razonable, siempre que esté apto para trabajar; 
comunicar periódicamente al Juez sobre sus ocupaciones; no cambiar 
de domicilio en la jurisdicción del Juzgado de Ejecución, sin previa 
autorización, o sin haber comunicado a las autoridades responsables 
de su acompañamiento. Además, se le impondrán otras obligaciones, 
tales como retornar diariamente a su residencia a una hora fija y no 
frecuentar determinados lugares.

Se revocará la libertad si el liberto condicional fuere condenado 
a pena privativa o no privativa de libertad127, vía sentencia inapelable: 
por un crimen cometido durante la vigencia del beneficio o por 
crimen anterior128. El juez también podrá revocar la libertad si el 
liberto deja de cumplir cualquiera de las obligaciones que consten en 
la sentencia.

Revocada la libertad, no podrá ser nuevamente concedida, salvo 
que la revocación resulte de la condena por un crimen anterior al del 
beneficio. Si hasta el término de la Libertad Condicional esta no es 
revocada, se considerará extinguida la pena privativa de libertad. 

f.  Conversión de pena privativa de libertad en restrictiva de derechos 
o en medida de seguridad:

La Ley de Ejecución Penal definió las hipótesis de conversión de 
pena que benefician al condenado129 como modalidades de incidentes 

127 De acuerdo al artículo 140, «la revocación de la libertad condicional se producirá en 
las hipótesis previstas en los artículos 86 y 87 del Código Penal» (Ley Nº 7.209, de 11 
de julio de 1984). «La revocación será decretada por requerimiento del Ministerio 
Público, mediante apersonamiento del Consejo Penitenciario o, de oficio, por el Juez, 
luego de oírse al liberado. Ibid., Art. 143.

128 Ibid., Art. 84.
129 Según el artículo 180, «la pena privativa de libertad, no superior a dos años, podrá 

convertirse en pena restrictiva de derechos, siempre que: I) el condenado la esté cum-
pliendo en régimen abierto; II) haya cumplido por lo menos 1/4 de la pena; III)los 
antecedentes y la personalidad del condenado sugirieran la conversión». El artículo 
183 agrega que «cuando, durante la ejecución de la pena privativa de libertad, surja 
una enfermedad mental o se perturbe la salud mental, el Juez, de oficio, a pedido del 
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de la ejecución. Estas constituyen una forma de cumplir fielmente 
con los límites del régimen de legalidad y de atender los intereses de 
defensa social y los derechos del condenado.

La exposición de motivos de la Ley de Ejecución, en el numeral 
164, especifica que «la institución y la práctica de las conversiones 
muestran la orientación de la reforma como un todo, consistente 
en dinamizar el cuadro de la ejecución de tal manera que la pena 
finalmente cumplida no es, necesariamente, la pena de la sentencia».

Tomando en consideración que la prestación de servicios a 
la comunidad o a entidades públicas, la interdicción temporal de 
derechos o la limitación de fin de semana son penas que restringen 
derechos específicos, es evidente que resultan más benéficas que la 
privación de libertad, cuyo foco es restringir la libertad. En el caso 
de la sustitución por una medida de seguridad, prevista en el artículo 
183, esta consistirá en la internación en un hospital de custodia para 
tratamiento psiquiátrico o tratamiento ambulatorio.

4.1.2.2 Procedimiento y requisitos para la concesión de 
beneficios

Los beneficios son otorgados por el Juez de Ejecución Penal, a pesar 
de ser el juez sentenciador el responsable de fijar el régimen inicial y 
la eventual conversión de la pena privativa de libertad en restrictiva de 
derechos (conforme lo establece el Código Penal)130. 

El  procedimiento a ser seguido se inicia de oficio, a pedido del 
interno o de quien lo represente (su cónyuge, pariente o descendiente), 
del Ministerio Público, mediante propuesta del Consejo Penitenciario 
o de la autoridad administrativa (artículo 195 de la LEP).

Ministerio Público o de la autoridad administrativa, podrá determinar la sustitución 
de la pena por una medida de seguridad» (Ley Nº 10.792 de 01 de diciembre de 
2003).

130 Procede una excepción en cuanto a las concesiones de permisos para el ejercicio de 
trabajo (interno o externo) y el permiso de salida (clasificada como una autorización 
de salida), pues en estos casos será el director establecimiento penal el que otorgará 
los referidos permisos. 
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La Ley de Ejecución Penal, en los artículos 69 y 70, delimita los 
objetivos y funciones del Consejo Penitenciario que, como órgano 
consultivo y fiscalizador de la ejecución de la pena, sirve de nexo entre 
el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Tiene como objetivo velar por 
los intereses de la justicia y, aunque suene paradojal, por los intereses 
de los condenados, presos o egresados del sistema. El Consejo Peni-
tenciario emite pareceres sobre el indulto y la conmutación de pena, 
inspecciona los establecimientos y servicios penales, emite opiniones 
sobre los casos de concesión de beneficios que les hubieren enco-
mendado y, en términos generales, cuida por la observación de 
las normas relativas a la ejecución de la pena y de las medidas de 
seguridad. 

El Consejo debe ser integrado por miembros nombrados por el 
Gobernador del Estado y del Distrito Federal, entre profesores y pro-
fesionales del área el Derecho Penal, Procesal Penal, Penitenciario y 
ciencias relacionadas, así como por representantes de la comunidad. 
El mandato de los miembros del Consejo Penitenciario tiene duración 
de cuatro años.

Respecto a la solicitud de beneficios, aunque el Ministerio Público 
o el condenado no hayan sido autores del requerimiento, siempre 
serán previamente oídos en el proceso de concesión del beneficio, 
pudiendo realizarse una audiencia para la presentación de testigos o 
de pruebas periciales, luego de lo cual el Juez emitirá su decisión, la 
que puede ser apelada131.

Los criterios utilizados para la concesión de beneficios pueden 
ser objetivos o subjetivos. Los criterios objetivos están descritos en 
el Código Penal, en la Ley de Ejecución Penal, en el Decreto Presi-
dencial que otorga el Indulto y en la Ley que concede la amnistía. 
Como ejemplo, puede mencionarse el criterio temporal indispensable 
para la progresión de régimen.

No obstante, a partir de la garantía de individualización de la 
pena, se identifica la existencia de criterios subjetivos que motivan la 

131 Ley Nº 10.792, de 01 de diciembre de 2003, Art. 194.
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concesión de la mayoría de beneficios. A modo de ejemplo podemos 
indicar la comprobación de haber mantenido buen comportamiento 
durante el encarcelamiento.

También hay limitaciones en relación al tipo de crimen cometido. 
En general, los crímenes practicados con violencia y los crímenes 
hediondos132 impiden o dificultan la concesión del beneficio. En otros 
casos, el régimen de cumplimiento de la pena es un factor de impe-
dimento (generalmente el régimen cerrado). 

El Régimen Disciplinario Diferenciado (entiéndase RDD), 
previsto en la Ley nº 10.792/2003, por su propia naturaleza excluye, 
a priori, de la concesión de beneficios. No se trata de una nueva 
modalidad de régimen de cumplimiento de pena privativa de libertad, 
tampoco de prisión preventiva, sino de un régimen de disciplina car-
celaria especial, en el que se impone un grado mayor de aislamiento 
al preso y de restricciones para mantener contacto con el exterior. 
Este régimen se aplica como una sanción disciplinaria o como una 
medida cautelar, tanto sobre el condenado como sobre el preso pre-
ventivo, en las hipótesis que señala la ley, es decir, cuando el preso 
cometa un crimen doloso que provoque alteración del orden o de la 
disciplina interna; cuando el preso presente alto riesgo para el orden y 
la seguridad del establecimiento penal o de la sociedad; o cuando haya 
sospechas de su involucramiento o participación en organizaciones 
criminales, cuadrillas o pandillas133. Según dispone la norma, pueden 
ser sometidos al RDD todos los presos preventivos o condenados, 
nacionales o extranjeros, salvo aquellos sometidos a una medida de 
seguridad o internamiento en centros para personas con problemas 
de salud mental. 

132 Ley Nº 8.072, de 1990.
133 El RDD surgió como respuesta a la rebelión de los presos del estado de São Paulo, 

ocurrida el 2001, en donde participaron 25 unidades penitenciarias de la Secretaría 
de Administración Penitenciaria y 4 centros de detención provisional de la Secretaría 
de Seguridad Pública, del mismo estado. Freire, C. (2005), A violencia do sistema peni-
tenciario brasileiro contemporâneo: o caso RDD (Régimen Disciplinar Diferenciado), IBCCRIM, 
Sao Paulo.



IV. Análisis comparado

- 79 -

Una de las más severas críticas a este Régimen, está en que su 
determinación depende sólo de la autoridad penitenciaria, sin que 
medie la intervención del Juez de Ejecución Penal, constituyendo 
un retroceso en la protección de los privados de libertad. Además, la 
norma que lo crea establece una serie de criterios subjetivos para su 
determinación134, situación que genera inseguridad jurídica y facilita 
la comisión de abusos. 

4.1.2.3 Incumplimiento de las condiciones para acceder al 
régimen semi-abierto

De acuerdo a la información recopilada sobre el estado de los 
beneficios penitenciarios en Brasil135, existen algunos factores que con-
tribuyen a la evasión de presos del régimen semi-abierto, entre los que 
estarían, la falta de información sobre las condiciones del régimen, 
la precariedad del acompañamiento técnico, desentendimientos y 
amenazas hechas por otros presos, la falta de ocupación, el trabajo 
mal remunerado y la carga laboral extenuante, el alto índice de uso de 
drogas, entre otros. La justificación más frecuente es la falta de empleo 
y, consecuentemente, la necesidad de buscar actividades de trabajo 
más interesantes financieramente, aunque entren en conflicto con las 
condiciones que se le impusieron, impidiendo su cumplimiento.

4.1.3 Reinserción Social

No existe información oficial disponible sobre los programas de 
apoyo post penitenciario en el país. Sin embargo, en una investigación 
ejecutada el año 2004136 se obtuvo datos sobre los programas de apoyo a 

134 Como por ejemplo, no se define el significado de «alto riesgo».
135 Sallin, V. R., en Revista Transdisciplinar de Ciencias Penitenciarias, v.2, Nº 1, Uni-

versidad Católica de Pelotas, Pelotas, pp. 87-96. 
136 Informe de investigación coordinado por Espinoza, O. y Queiroz, R. (2004) Informe 

de Investigación «Avaliação do Atendimento à população egressa do Sistema Peni-
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la población que egresaba del sistema. De ahí se concluyó que, a la época, 
sólo los estados de Rondônia y Alagoas no disponían de programas de 
apoyo público dirigidos a ex internos. Tomando como referencia el 
estado São Paulo, se pudo identificar los programas que en aquella época 
eran ejecutados por la Fundación Estatal de Amparo al Trabajador Preso 
- FUNAP137 y por la Secretaría de Administración Penitenciaria - SAP. 

La FUNAP, como órgano integrante de la Secretaria de Adminis-
tración Penitenciaria del estado de São Paulo, tiene como función 
promover la inserción social de la mujer y del hombre preso, a través 
de programas de impulso de actividades remuneradas, de educación, 
de cultura y de capacitación laboral. En esos términos, ejecutaban dos 
programas de apoyo al egreso: el programa «Clareou» (en la ciudad 
de São Paulo) y el programa «Espaço Livre» (en la ciudad de Riberão 
Preto)138. Como parte de esos programas se realizaban talleres de capa-
citación laboral (donde se impartían cursos sobre técnicas de costura, 
joyería, artesanía, etc.); talleres de sensibilización (donde se propor-
cionaban las primeras orientaciones sobre los objetivos y actividades 
de los programas); visitas a las comunidades de los ex internos; charlas 
diversas sobre temas relacionados con la salud, la familia, etc.; entre otras 
actividades. 

En forma similar, la Secretaría de Administración Penitenciaria 
(SAP) desarrollaba un proyecto propio, además del apoyo que 
brindaba a los proyectos ejecutados por la FUNAP (que acabamos 
de mencionar). Las actividades realizadas por la SAP como parte de 
la atención brindada a la población que egresaba del sistema peni-
tenciario, se limitaban al encaminamiento de los atendidos hacia las 
reparticiones públicas competentes para la regulación de documentos 
personales. Esta actividad era parte del Proyecto de Documentación. 

tenciário do Estado de São Paulo». Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas 
para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD / Brasil) y 
Departamento Penitenciario Nacional (DEPEN) del Ministerio de Justicia, São 
Paulo.

137      Actualmente denominada Fundação Doutor Manoel Pedro Pimentel.
138     Para obtener más información sobre el programa «Espacio Libre», ver el artículo de 

Espinoza, O. y Covarrubias, V. op. cit.
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Además, eventualmente, encaminaba a los ex internos hacia cursos 
gratuitos y a las Oficinas de Atención al Trabajador, de la Secretaría de 
Trabajo del estado de São Paulo.

En síntesis, como se ha observado, el sistema de ejecución penal 
brasileño considera como parte de los beneficios penitenciarios a una 
gama de institutos que aminoran el cumplimiento de la condena, sin 
restringirlos a los permisos de salida. Estas figuras se complementan 
y otorgan una diversidad de opciones de estímulo a los internos para 
buscar los mecanismos para su anhelada reinserción. Esta variedad 
de posibilidades se encuadra en un sistema de organización peni-
tenciaria donde la autoridad administrativa se supedita a la decisión 
jurisdiccional, situación que dota de mayores garantías al sistema de 
ejecución penal estudiado, aspecto que debería ser analizado con 
mayor atención para el caso chileno, a fin de adecuar la ejecución 
penitenciaria a los estándares internacionales coincidentes con el 
espíritu de la reforma procesal penal aplicada en el país.

4.2 Estados Unidos139

4.2.1 El Sistema Penitenciario en Estados Unidos

Se debe partir afirmando que el sistema judicial estadounidense 
se compone de dos tipos de sistemas: el sistema judicial federal y los 
sistemas judiciales de los estados. Cada sistema judicial es responsable de 
cierto tipo de casos, no obstante, ninguno es totalmente independiente 
del otro, actuando frecuentemente en colaboración recíproca. Los 
crímenes se clasifican en estatales o federales. Un crimen federal es una 
conducta considerada como delito por la legislación federal u ocurrida 
sobre propiedad federal estadounidense. La jurisdicción de las cortes 

139 Esta sección fue elaborada con la colaboración de Jessica Mead, quien estuvo a cargo 
de la búsqueda de información, procesamiento de los datos, el análisis y de parte 
importante de la redacción. La traducción y redacción final estuvo a cargo de Olga 
Espinoza.
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estatales se aplica, básicamente, sobre cualquier tipo de caso que no 
forme parte de la jurisdicción exclusiva de las cortes federales. Las 
cortes estatales son jurisdicciones basadas en el sistema del «common 
law»140, sin embargo, los crímenes estatales son delitos definidos y/o 
sancionados en la constitución del estado o en leyes estatales. 

La mayoría de crímenes tienen carácter estatal, siendo tales como 
el homicidio, la violación de domicilio, la provocación de incendio, el 
asalto, las lesiones, el chantaje, el robo con allanamiento de morada, el 
abuso sexual infantil, la falsificación de documentos, el porte de drogas, 
la extorsión, la falsificación de firma, el fraude, el robo de identidad, el 
juego ilegal, el secuestro, el robo seguido de muerte, el hurto de vehículo, 
el faltar a juramento ante un tribunal, la piratería, la violación, etc.141. 
En el caso de los crímenes federales, la principal diferencia se encuentra 
en el lugar de la comisión del delito, así, si un crimen se realiza en un 
edificio de carácter federal (como el Poder Judicial o el Departamento 
de Comercio) será la jurisdicción federal la que conocerá el ilícito. Los 
crímenes federales pueden ser los siguientes: el asesinato, el homicidio 
culposo, el asalto, el robo, el secuestro, las amenazas contra el pre-
sidente, el fraude, la falsificación de firma, la falsificación de dinero, la 
malversación, el robo con allanamiento de morada, el robo seguido de 
muerte, la receptación, el tráfico de drogas, los crímenes contra la salud 
pública, los crímenes contra los medios de transporte, los crímenes de 
inmigración, la evasión de impuestos, la fuga, el chantaje y la extorsión 
y otros crímenes contra el orden público142.

Bajo la lógica de un país federal, en Estados Unidos hay cárceles, 
prisiones estatales y prisiones federales. La cárcel de la ciudad o el 

140 Sistema legal, derivado del modelo que surge y se desarrolla en Inglaterra y que es 
utilizado en gran parte de los territorios de influencia británica. Se caracteriza por 
basarse principalmente en la jurisprudencia, en la doctrina que ella produce y en 
los usos y costumbres, antes que en las leyes. Georgetown University Law Center 
«Tutorials». Disponible en Internet: http://www.ll.georgetown.edu/tutorials/defi-
nitions/common_law.html [02.11.2006].

141 US Courts website, The Federal Judiciary, Understanding U.S. and Federal Courts. Dis-
ponible en Internet:  http://www.uscourts.gov [13.10.2006].

142 BJS, Federal Justice Statistics Program. Disponible en Internet: http://www.fjsrc.urban.
org [13.10.2006]. 
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condado alberga a detenidos, acusados y sentenciados, en espera de 
condena. Las prisiones estatales de máxima, media o mínima seguridad, 
albergan a presos sentenciados (pero en espera de condena) o con-
denados por un crimen estatal. Las prisiones federales, de máxima, 
media o mínima seguridad, albergan a presos sentenciados (en espera 
de condena) o condenados por un crimen federal. En el año 2004, el 
número total de personas en el sistema penitenciario era de 6.996.500, 
de las que 765.355 se encontraban con Libertad Condicional, 713.990 
estaban en la cárcel, 1.421.911 estaba en prisión y 4.151.125 hacían uso 
de la Libertad Vigilada («probation»)143. Quienes se encontraban en 
Libertad Vigilada fueron condenados a un período de supervisión en la 
comunidad del lugar donde recibieron su sentencia144, sin haber pasado 
por la experiencia del encarcelamiento145. En síntesis, el 2004, los 
delegados de Libertad Vigilada y de Libertad Condicional reportaron un 
total de 4.916.480 personas accediendo a estos beneficios. 

4.2.2 Beneficios penitenciarios en Estados Unidos: 
El sistema de libertad condicional 

En EE.UU., cuando se habla de beneficios penitenciarios, se está 
pensando necesariamente en la Libertad Condicional («parole»). Esta 
figura fue introducida en el sistema penitenciario de los Estados Unidos 
por los reformadores de la justicia criminal, hace aproximadamente 

143 Glaze, L. y Palla, S. (2005) «Probation and Parole in the United States, 2004», en 
Bureau of Justice Statistics Bulletin, noviembre 2005, p. 2.

144 Un juez generalmente concede la Libertad Vigilada si: la persona es básicamente 
primeriza y presenta aptitudes favorables hacia la sociedad; tiene buena educación y 
antecedentes laborales; es casado y tiene hijos; tiene necesidad de tratar un problema 
personal, como el abuso de la droga o de alcohol; y posee bajo riesgo. Allen, H. y 
Simonsen, C. (2001) «Corrections In America: An Introduction», Prentice Hall Inc, 
Washington, p. 192.

145 Las ofensas públicas, como el conducir en estado de ebriedad, constituyen el crimen 
más común por el que se concede la Libertad Vigilada. La posesión de droga, el tráfico 
de drogas en cantidades menores, el robo, el hurto, el fraude y las lesiones también 
son crímenes en los que las personas pueden recibir una Libertad Vigilada. Ibid., p. 
194.
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cien años. La Libertad Condicional es definida como un período de 
supervisión que sigue al tiempo cumplido en prisión y se ajusta al 
cumplimiento de determinadas condiciones. La naturaleza exacta de 
este beneficio varía de jurisdicción a jurisdicción. Para efectos de este 
informe, nos centraremos en el sistema de justicia criminal estatal. 

Al final del año 2003, el número de personas en prisiones federales 
o bajo supervisión de la comunidad era de 261.435 (comparado con 
141.790, de 1990). De ese número, 152.459 estaba en prisión y 108.976 
bajo supervisión de la comunidad, es decir, con Libertad Condicional 
o con otro tipo de supervisión post condena146. 

En el sistema federal, existen tres importantes formas de 
supervisión comunitaria: la Libertad Vigilada (se trata de una pena 
alternativa a la prisión, que debe ejecutarse bajo la supervisión de un 
delegado de Libertad Vigilada y es determinada al momento de la 
condena), la Supervisión Post Condena (corresponde a un tiempo de 
supervisión después de haber cumplido una condena, siendo impuesta 
en la misma sentencia) y la Libertad Condicional (es una libertad 
temprana, que permite cumplir parte de la condena en libertad, y 
es definida de acuerdo a la discrecionalidad de una Comisión de 
Libertad Condicional). El año 2003, había 108.976 personas bajo 
supervisión comunitaria activa: 29.971 en Libertad Vigilada, 75.766 
bajo Supervisión Post Condena y 3.239 en Libertad Condicional. 

En el sistema estatal, cuando una persona es condenada por un 
crimen, su sentencia puede admitir o no la Libertad Condicional, 
según se trate de una Condena sin Condiciones (Unconditional Sen-
tencing) o una Condena bajo Condiciones (Conditional Sentencing). 
En el primer caso, la sentencia sanciona con prisión por un tiempo fijo, 
calculado de acuerdo a fórmulas establecidas para cada delito, que sólo 
puede disminuir a través de la obtención de créditos de «buen-tiempo» 
(good–time credits), en caso contrario, se cumplirá la condena en forma 
integral hasta que las autoridades no tengan más opciones que liberar 
al preso. En el segundo caso, la sentencia sanciona con prisión, pero 

146 BJS, Federal Justice Statistics: «Compendium of Federal Justice Statistics 2003», p. 1. 
Disponible en Internet: http://www.fjsrc.urban.org [13.10.2006].
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permite la obtención de libertad bajo determinadas condiciones. Este 
tipo de condena puede, a su vez, ser de dos tipos: Condena Determinada o 
Condena Indeterminada147. La Condena Determinada procede cuando 
una persona obtuvo una sentencia a prisión por un tiempo determinado, 
pero al terminar este, obtendrá libertad bajo supervisión comunitaria, 
de acuerdo a lo establecido en la misma sentencia (Supervisión Post 
Condena), es decir, al término de su condena deberá, además, man-
tenerse en libertad bajo supervisión (en este caso también se puede 
reducir el tiempo de condena a través de créditos de «buen-tiempo»). 
La Condena Indeterminada consiste en recibir una condena de prisión 
cuyo término máximo y mínimo se decide a la hora de condenar – al 
no fijarse un tiempo específico, será una Comisión de Libertad Con-
dicional la que decidirá cuando un individuo obtendrá libertad148.

147 Ver esquema al final de este item.
148 Travis, J. y Lawrence, S. (2002), Beyond the Prison Gates: The State of Parole in America, 

Urban Institute, Washington, pp. 2-3.

Diagrama del Sistema de Libertad Condicional en EE.UU.

Condena contra una persona por la 
comisión de un crimen
(con o sin Libertad Condicional)

Condena Condicional
80% de todas las condenas permiten 
la obtención de libertad bajo deter-
minadas condiciones.

Condena Incondicional
20% de todas las condenas siguen un 
proceso fijo («procesos de mandato obli-
gatorio») de definición de pena (vía fórmulas 
matemáticas), sin ser posible obtener 
Libertad Condicional.

Condena Determinada 
76% (en 2005) de todas las personas que 
obtuvieron libertad bajo supervisión, lo hicieron a 
través de «procesos de mandato obligatorio» o 
condenas a las que se descuentan los créditos 
de «buen-tiempo», sin haber pasado por una 
Comisión de Libertad Condicional. En este 
caso, la condena es por un tiempo fijo, al que 
además puede sumarse un tiempo de libertad 
supervisada, definida en la sentencia.

Condena Indeterminada 
24% (en 2005) de todas las personas que 
obtuvieron libertad condicional, lo hicieron a 
través de «procesos de mandato discrecional» 
en los que una Comisión de LC decide 
conceder la libertad luego de haber cumplido 
un mínimo de condena y de haber recibido 
créditos de «buen tiempo».  Usualmente, al 
momento de sentenciar el juez determina el 
mínimo y máximo de condena por cumplir.
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4.2.2.1 El Modelo de Condena Indeterminada y de Condena 
Determinada

Siguiendo el modelo de Condena Indeterminada, la Libertad Con-
dicional se procesa de la siguiente manera: en primer lugar, los jueces 
condenan a una persona que cometió un delito a un lapso de tiempo en 
prisión, especificando la duración máxima y mínima de dicha estancia. 
Luego de cumplido un período, la Comisión de Libertad Condicional 
decide, caso a caso, si un preso está listo para retornar a la comunidad. 
En segundo lugar, los delegados de Libertad Condicional supervisan 
a los individuos que obtuvieron libertad recientemente, por el tiempo 
que les resta de cumplimiento de condena. En las Condenas Inde-
terminadas, un preso con Libertad Condicional no se encuentra en 
libertad absoluta, él o ella todavía está cumpliendo una condena, pero 
en la comunidad y no en prisión, y debe respetar todas las condiciones 
establecidas por la Comisión de Libertad Condicional. Tercero, los 
delegados y las Comisiones de Libertad Condicional están autorizados 
para revocar este beneficio, con el consecuente retorno del liberto149 
a la prisión. Por ejemplo, si un liberto incumple alguna de las con-
diciones establecidas por la Comisión, como por ejemplo, comete un 
nuevo crimen, no pudo mantener el empleo u obtiene una prueba 
positiva de consumo de drogas, el delegado puede recomendar la 
revocación de su libertad. 

La Condena Indeterminada y, junto con ella, la Libertad Con-
dicional estuvieron bajo escrutinio público durante los años 70. El 
concepto de rehabilitación perdió apoyo y la discrecionalidad judicial 
fue considerada como «demasiado indulgente», todo ello debido 
al crecimiento de las tasas de criminalidad. Esta situación facilitó el 
endurecimiento de la política penitenciaria, la que contó con el apoyo 
de los legisladores. Así, en 1984, el Congreso de los Estados Unidos 
recogió las preocupaciones de la opinión pública norteamericana y 
analizó la divergencia de opiniones entre los jueces sobre el proceso 

149 «Parolee» o persona que accedió a la Libertad Condicional.



IV. Análisis comparado

- 87 -

de condena, instalando la Comisión Estadounidense de Condena 
y ordenando la creación de Directrices Federales para fijar su tem-
poralidad. Este nuevo sistema acortó bruscamente la Libertad Con-
dicional y delimitó la fijación del tiempo de condena a un estrecho 
margen, calculado en base a un tiempo mínimo y máximo. El Congreso 
decretó las Directrices en 1987, siendo confirmadas en 1989, cuando 
el Tribunal Supremo sostuvo que dicho esfuerzo era constitucional150. 
Debido a esta norma, referida a la determinación de la condena, los 
jueces ahora utilizan hojas de trabajo estandarizadas para calcular la 
condena. 

Uno de los criterios principales para definir una condena se basa 
en la asignación de un valor a cada crimen (valores bajos para los 
crímenes de menor importancia y valores más altos para los crímenes 
más graves). Otro de los criterios contempla la valoración de la historia 
criminal de cada individuo. Una persona sin antecedentes criminales 
comienza con una puntuación de cero y por cada ofensa cometida 
con posterioridad, se agregan puntos a su historia criminal151. 

Entre 1980 y 1998, el número de internos en prisión aumentó más 
del 366% (de 330.000 a 1.210.034 millones de presos). El crecimiento 
de esta población se produjo como consecuencia del aumento de la 
percepción de miedo frente al crimen, ello a pesar de haber declinado 
perceptiblemente el índice de delitos durante las últimas dos décadas. 
El miedo a la violencia, a los disparos en un auto152, a las pandillas 
juveniles, al uso de drogas y al racismo se han combinado para apoyar 
el endurecimiento de la respuesta del Estado frente al crimen. 

Hoy, la Libertad Condicional se alinea con la idea de involucrar 
a la comunidad en la aplicación de la ley y organiza la supervisión 
comunitaria (de los delegados de Libertad Condicional) con énfasis 
especial en la vigilancia (vía la supervisión de comportamientos y la 
detección de incumplimientos de la norma) antes que en la rehabi-
litación.

150 Allen, H. y Simonsen, C., op. cit., p. 128.
151 Ibid., p. 128.
152 «Drive-by shootings».
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Actualmente, el sistema de Libertad Condicional es administrado 
por los estados, presentando una diversidad de enfoques. Muchos 
estados siguen el modelo de Condena Indeterminada, otros se alinean 
con el sistema de Condena Determinada, mientras que otros utilizan 
una mezcla de ambos modelos. Esto significa que las decisiones sobre 
el otorgamiento de libertad, la supervisión en la comunidad y la 
revocación de la Libertad Condicional son definidas por el estado que 
fija la condena. La decisión sobre la concesión de libertad a un preso 
se realiza a través de un proceso con mandato obligatorio («mandatory 
release») o discrecional («discretionary release»). El proceso con 
mandato obligatorio es establecido a través de la ley, a partir de la 
definición de un tiempo fijo de condena de prisión. El proceso con 
mandato discrecional es definido por las Comisiones de Libertad 
Condicional o una autoridad similar, identificando previamente el 
nivel de «preparación» de un individuo para volver a la comunidad. 
En la concesión discrecional, la Comisión de Libertad Condicional 
determina quién presenta el riesgo más bajo de reincidencia y está 
mejor preparado para egresar del sistema. Para ello, dicha Comisión 
toma en consideración los antecedentes criminales, la conducta ins-
titucional y las conexiones positivas con la comunidad (tales como 
empleo, alojamiento y vínculos familiares). El año 2000, sólo 24% de 
todas las libertades era discrecional, a diferencia del 31%, en 1980. 

Actualmente, dieciséis estados han suprimido completamente 
el proceso con mandato discrecional y otros estados han conservado 
este procedimiento, pero lo limitan a ciertos delitos. En 1998, en los 
estados de Florida, Pennsylvania y Washington más de 95% de las 
personas que retornaron a sus comunidades y fueron supervisadas 
por un delegado de Libertad Condicional, habiendo pasado por una 
audiencia ante una Comisión de Libertad Condicional153.

El proceso vía mandato obligatorio, que fija un tiempo específico 
de condena, procede en el 40% de todos los casos que obtienen 
libertad y suele ser utilizado en los estados que se basan en el modelo 

153 Travis, J. y Lawrence, S., op. cit., p. 4.
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de Condena Determinada. Por ejemplo, en 1998, menos del 1% de 
los presos que obtuvieron Libertad Condicional pasaron por una 
Comisión de Libertad Condicional en California, Illinois y New 
Hampshire. El proceso con mandato obligatorio ocurre cuando 
un preso ha cumplido su condena original, se le ha descontado los 
créditos de buen-tiempo y, finalmente, cumple un tiempo adicional a 
la condena bajo supervisión de la comunidad. 

El crédito de «buen-tiempo» se obtiene participando en los 
programas proporcionados por la prisión o por el buen compor-
tamiento durante su encarcelamiento. Las políticas del «buen-tiempo» 
son una manera de controlar el comportamiento de los individuos 
en las instituciones y ejercer presión sobre ellos. La posibilidad de 
reducir hasta un tercio de condena154 actúa como un mecanismo de 
estímulo y control sobre el comportamiento de algunos internos. Un 
ejemplo de la política de los créditos de «buen-tiempo» se observa 
en el Centro Correccional del Condado de Hampden (HCCC) en 
Ludlow, Massachussets. En el HCCC, los internos pueden obtener una 
pequeña reducción de condena participando adecuadamente en los 
programas de educación, tratamiento o trabajo. Por cada programa 
en el que participen, pueden reducir 2.5 días de condena por mes. 
Así, si un interno participa apropiadamente en un programa edu-
cacional, laboral o de tratamiento puede ganar hasta un máximo de 
7.5 días por cada mes155. Este sistema de reducción de condena cor-
responde al aplicado en Chile, el que está condicionado al buen com-
portamiento y es evaluado a partir de la participación de los internos 
en los programas ofrecidos por el sistema y por la no comisión de 
faltas.

Otros estados desarrollan sistemas mixtos de concesión de 
Libertad Condicional. En Ohio, se combinan los sistemas de Condena 
Determinada y de Condena Indeterminada. Así, alrededor de la 
mitad de presos que inició la supervisión vía delegado de Libertad 

154 Tiempo máximo de reducción de la condena recibida.
155 James, M. (2006), MA: 1,600 Illegally Detailed at Ludlow Prison Each Year, MA: 

Springfield.
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Condicional, egresó luego de cumplir una condena fija establecida 
vía mandato obligatorio (mandatory release), y la otra mitad luego de 
pasar por una audiencia ante la Comisión de Libertad Condicional.

4.2.3 Reinserción social después de la Prisión

4.2.3.1 Aspectos relacionados a la Supervisión

Tal como explicamos con anterioridad, los presos pueden recibir 
una Condena bajo Condiciones (Conditional Sentencing) o una 
Condena sin Condiciones (Unconditional Sentencing). En el primer 
caso, los internos obtendrán su libertad sujeta a determinadas con-
diciones. De esta forma, serán supervisados por la comunidad por 
un período de tiempo predeterminado, debiendo respetar las con-
diciones establecidas (en la sentencia o por la Comisión de Libertad 
Condicional). Dichas condiciones incluyen: presentarse regularmente 
ante un delegado de Libertad Condicional, someterse a pruebas de 
no consumo de drogas, mantener el empleo y no poseer ningún tipo 
de arma. En el segundo caso (de la Condena sin Condiciones), el 
interno/a obtiene libertad sin ninguna condición, es decir, no debe 
reportarse ante nadie, no adquiere ningún estatus legal especial y no 
tiene ninguna restricción, salvo las que fluyan de otras condenas. Estos 
individuos tampoco pueden ver revocada su libertad. Los presos que 
egresan sin supervisión constituyen el 20% de todos los egresados de 
la prisión, con variaciones entre estados. 

El número de libertos condicionales está creciendo substan-
cialmente. En 1980, los estados presentaban un número de 220.000 
personas en Libertad Condicional, cifra que se triplicó a 725.000, en 
2000 (de 136 libertos condicionales por cada 100 mil habitantes, en 
1981, se pasó a 347, el 2000)156. A pesar de ello, dieciséis estados han 
experimentado una disminución en la concesión de libertades condi-

156 Travis, J. y Lawrence, S., op. cit., p. 12.
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cionales durante los últimos veinte años. En 2000, California, Texas, 
Pennsylvania, Nueva York e Illinois comprendieron al 62% del total 
de personas que obtuvieron libertad supervisada, en los EE.UU.. En 
California, se otorgó libertad supervisada a 98% de los presos, pero no 
se trató de una Libertad Condicional concedida por una Comisión, 
sino de una libertad supervisada establecida en la sentencia judicial. 
Es necesario tomar en cuenta que en California, del total de personas 
bajo libertad supervisada, el 42% retorna a la prisión por incum-
plimiento de las condiciones durante la supervisión157.

El impacto de la supervisión varía de acuerdo al tipo de crimen 
cometido. Según las estadísticas sobre reincidencia del Bureau of 
Justice, de 1994158, los que más se benefician con la supervisión son 
los delincuentes de poco riesgo, por ejemplo, personas cuyos delitos 
fueron contra el orden público o contra la propiedad. Los que menos 
se benefician de la supervisión son los delincuentes puestos en libertad 
vía mandato obligatorio, así como aquellos que son usuarios de droga, 
pues la supervisión se basa en una mayor vigilancia y en el control 
permanente del no consumo de drogas. Un estudio elaborado por el 
Urban Institute en 2005159, concluyó que las tasas de reincidencia160 
entre quienes obtuvieron libertad vía mandato obligatorio y los que 
la obtuvieron vía una Condena sin Condiciones eran muy similares, 
de aproximadamente 61%. En la comparación, la tasa de reincidencia 
entre quienes obtuvieron libertad vía mandato discrecional era 
de 57%. Por lo tanto, el informe encontró que los libertos puestos 
en libertad vía mandato obligatorio «no son mejores» que los que 
obtuvieron libertad sin supervisión161. Al parecer, los que pasaron por 
el escrutinio de una Comisión de Libertad Condicional son menos 
tendientes a reincidir, pero por una diferencia pequeña, la que 

157 Respecto a la relación entre sujetos privados de libertad y libertos condicionales, los 
estados generalmente suelen mantener un promedio de dos presos por cada liberto 
condicional. Ibid., p. 17.

158 Solomon, A., Kachnowski, V. y Bhati, A., op. cit., pp. 11-12.
159 Ibid.
160 Entendiendo esta como un nuevo arresto o detención.
161 Solomon, A., Kachnowski, V. y Bhati, A., op. cit., p. 15.
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puede relacionarse a factores vinculados con la supervisión (como la 
actitud, motivación y estado de preparación al momento de egresar). 
La supervisión no mejora los resultados en términos de reincidencia, 
en el caso de los delincuentes violentos o usuarios de droga, los que 
representan el mayor porcentaje de presos que egresan del sistema. 

La calidad del tiempo de supervisión de la Libertad Condicional 
o post prisión, en la mayoría de casos es mínima. La mayoría de 
delegados de Libertad Condicional acompaña un gran número de 
casos (un promedio de 70 libertos), a los que generalmente atienden 
por un promedio de 15 minutos, una o dos veces al mes162. Además, 
los delegados de Libertad Condicional suelen estar ubicados lejos del 
vecindario donde los libertos residen, por lo que les cuesta entender 
cómo el contexto geográfico del vecindario puede influenciar positiva 
o negativamente en su reinserción. Las respuestas frente a los incum-
plimientos o quebrantamientos no son uniformes, pudiendo inclusive 
ser contradictorias. Los libertos pueden incumplir las condiciones sin 
ser descubiertos o pueden ser descubiertos varias veces, pero recibir 
sólo una advertencia; también hay casos en que, como resultado de un 
incumplimiento, se revoca la libertad y la persona vuelve a prisión a 
cumplir el resto de su condena. 

La tecnología es cada vez más valorizada como una manera de 
supervisar el comportamiento de un individuo, dejando de lado el 
monitoreo basado en el encuentro personal con el beneficiario. En 
ese sentido, se afirma que la supervisión de comportamientos sería 
más fácil mediante pruebas de consumo de drogas y la vigilancia elec-
trónica o satelital, dado que ocasionarían un costo menor y mayor efi-
ciencia, ello en comparación con el trabajo tradicional del delegado 
de Libertad Condicional. Actualmente, el principal problema de la 
Libertad Condicional en los Estados Unidos se encuentra en haberse 
centrado en la aplicación de un modelo de intervención de dis-
minución de riesgos (a través del control) antes que en un modelo 
de acompañamiento que promueva en el ex-preso la identificación 

162 «The Report of the Re-Entry Policy Council». Disponible en Internet: http://www.
reentrypolicy.org [12.10.2006].
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de recursos personales que le permitan recuperar sus fuerzas, asumir 
responsabilidades e integrarse a la comunidad.

4.2.3.2  Factores determinantes del éxito de la 
Libertad Condicional

No existe un estándar oficial que defina lo que significa ser un liberto 
reinsertado. La Libertad Condicional exitosa es definida, frecuen-
temente, sólo a partir de la no reincidencia. 

Los libertos pueden retornar a la cárcel principalmente por dos 
razones: por el incumplimiento de «condiciones técnicas,» es decir, de 
las condiciones establecidas al momento de obtener la Libertad Con-
dicional y, en segundo lugar, por la comisión de un «nuevo crimen» 
(quebrantamiento), provocándose la detención y procesamiento del 
liberto por el nuevo hecho delictivo. En pocos casos, la Libertad Con-
dicional exitosa se define valorizando el empleo estable, el alojamiento 
adecuado y las relaciones familiares y personales saludables. 

El año 2004, 187.000 libertos incumplieron las reglas de la 
Libertad Condicional o quebrantaron vía la comisión de un nuevo 
delito, en comparación con los 160.000 que estuvieron en esa 
situación, en 1995163. Eso significa que, de las 765.355 personas que 
accedieron a la Libertad Condicional, el 24% retornó a prisión. De los 
libertos que volvieron a prisión, un tercio lo hizo por la comisión de 
un nuevo crimen y dos tercios por una falta técnica164. Si uno observa 
la situación de cada estado, el porcentaje de libertos exitosos alcanza 
a 19% en Utah y a más del 83% en Massachusetts165.  

Actualmente, el 35% de los ingresos a prisión es de personas 
que incumplieron o quebrantaron la Libertad Condicional y, como 
ya lo indicamos, California lidera el ranking con el porcentaje más 
alto (67%)166. Cuando un liberto ha violado una de las condiciones 

163 Glaze, L. y Palla, S., op. cit., p. 9.
164 Travis, J. y Lawrence, S., op. cit., p. 22.
165 Ibid., p. 19.
166 Ibid., p. 22.
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de la Libertad Condicional, el delegado tiene varias opciones: una 
de ellas es devolver al liberto a la prisión o a una cárcel del condado; 
una segunda opción es anotar la falta como una observación pero no 
recomendar la revocación de la libertad a la Comisión, sino más bien 
fortalecer las condiciones de supervisión; y una tercera opción puede 
ser la anotación en el expediente del interno la comisión de un nuevo 
delito, pero sin informar a la Comisión sobre el hecho. Como se puede 
observar, en el sistema estadounidense se identifican una diversidad 
de opciones y procedimientos al momento de definir y sancionar el 
incumplimiento o quebrantamiento del beneficio estudiado.

Además de los problemas en la supervisión del liberto y de priorizar 
la vigilancia antes que la reinserción, hay otros factores que dificultan 
la inserción comunitaria y la no reincidencia. Cada año son liberadas 
más de 630.000 personas de las prisiones estatales y federales167, no 
obstante, como fue indicado, no todos logran reinsertarse. Ello en 
razón de, además de los problemas descritos, las diversas barreras 
legales que obstaculizan el retorno a la comunidad, las que mencio-
naremos a continuación: 

• Todos los estados, salvo dos, restringen el derecho al voto de 
aquellos que poseen antecedentes criminales. De estos estados, doce 
mantienen restricciones de por vida para el ejercicio de este derecho 
en personas condenadas por todos o algunos tipos delictivos. 

• La mayoría de estados permite que los empleadores no contraten 
a quienes alguna vez estuvieron detenidos, aunque nunca hubiesen 
sido condenados. Solamente diez estados prohíben a los empleadores 
y agencias de empleo considerar la detención como un indicador de 
rechazo, si no hubo condena. 

• La mayoría de estados permite que los empleadores no contraten 
a una persona con antecedentes penales, sin importar hace cuánto 
tiempo cometió el delito. Treinta y seis estados no tienen ningún 
estándar que regule la valoración de los antecedentes penales de los 
aspirantes a instituciones públicas, y cuarenta y cinco estados no tienen 

167 Cantidad similar a la de la población de la ciudad de Baltimore.
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ninguna regulación sobre este punto respecto a los empleadores 
privados168. 

• La mayoría de estados prohíbe que quienes poseen ante-
cedentes penales por drogas postulen a fondos públicos federales que 
financian asistencia y alimentación. Diecisiete estados han adoptado 
la interdicción federal contra personas involucradas en crímenes de 
drogas (establecida en 1996 como Ley federal del bienestar) para 
evitar que cualquier persona condenada por un crimen relacionado a 
este ilícito reciba asistencia federal en alimento o dinero en efectivo169. 
Esto significa que se trata de una interdicción de por vida, mantenida 
incluso si la persona ha cumplido su condena, supera su adicción, 
obtiene un certificado de rehabilitación o habiendo estado trabajando 
fuera despedido. Los estados tienen la opción de aprobar la legislación 
para limitar la interdicción o para eliminarla en su conjunto.

• La mayoría de estados produce información sobre los ante-
cedentes criminales de una persona, accesible a través de Internet, 
siendo extremadamente fácil que empleadores y otros discriminen a 
ex internos e internas por antiguas condenas o por delitos de menor 
connotación, pudiendo negarles, por ejemplo, el acceso a un empleo 
o no permitiendo su ingreso a un alojamiento público. Veintiocho 
estados permite acceder a los antecedentes penales vía Internet y 
los publican en sus páginas web, pudiendo obtener esa información 
previa solicitación de una clave170.

• Treinta y tres estados no permiten la eliminación total o parcial 
de ningún antecedente criminal. Cuarenta estados permiten la eli-
minación de antecedentes en las detenciones por algunos delitos que 
no concluyeron en condena. 

• Muchas autoridades públicas de la vivienda niegan el acceso a 
programas federales de asistencia, basados en detenciones anteriores, 
aunque no hubiesen ocasionado una condena. En cuarenta y siete 

168 Samuels, P. y Mukarnal, D. (2004), After Prison: Roadblocks to Reentry: A Report on State 
Legal Barriers Facing People with Criminal Records, p. 10.

169 Esta ley no ha podido ser modificada posteriormente por  los estados. Ibid., p. 12.
170 Ibid., p. 15.
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estados las autoridades públicas de vivienda determinan en forma 
individualizada la elegibilidad de un aspirante a un programa de 
asistencia, tomando en consideración los antecedentes penales, así 
como evidencias de su rehabilitación171. 

• La norma sobre educación superior, de 1998, consideró que 
estudiantes con antecedentes en crímenes de droga no eran elegibles 
para una beca, prestamo o ayuda de trabajo. 

Para maximizar las oportunidades de las personas con ante-
cedentes penales a fin de que asuman las responsabilidades de 
un ciudadano independiente y respetuoso de la ley, es necesario 
garantizar y reforzar el interés de la comunidad en su inserción, con 
la proyección de que ello permitirá mejorar la seguridad de la ciu-
dadanía. Sin embargo, existiendo barreras que afectan las necesidades 
básicas de los ex internos e internas, como son: la alimentación, el 
vestuario, el alojamiento, la educación, el empleo, el derecho a voto y 
el derecho al resguardo de su identidad y antecedentes, ¿cómo pueden 
estas personas tener posibilidades de éxito?

Casi todos los  sistemas penitenciarios estatales, así como el federal, 
cuentan con algún tipo de programa de reinserción diseñado para 
facilitar la transición de los ex internos a la sociedad. Los programas de 
reinserción se centran en las áreas de obtención de empleo, colocación 
en casas de albergado provisorio, participación en programas sobre 
abuso de drogas, entrenamiento en habilidades de socialización, 
educación, consejo sobre comportamiento cognitivo o en la rehabi-
litación de quienes cometieron delitos sexuales. Sin embargo, a pesar 
de existir una diversidad de programas, aún es reducido el número de 
investigaciones empíricas que hayan evaluado su eficacia. En los pocos 
casos en los que se estudia el funcionamiento de estos programas, casi 
siempre se mide únicamente la reincidencia. Por lo tanto, aún no 
queda claro cómo los programas de reinserción pre y post carcelarios 
pueden contribuir a lograr una transición positiva hacia la comunidad, 

171 Ibid., p. 16
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facilitando la búsqueda y manutención de un empleo, la ubicación de 
alojamiento y la reunificación con la familia172. 

En síntesis, podemos decir que sólo el 24% de personas que 
egresan de las prisiones estatales estadounidenses, pasaron por 
Comisiones de Libertad Condicional. Eso significa que la mayoría 
de presos que egresa bajo esta libertad accedió a ella porque así 
fue determinado en su sentencia de condena (mandatory release) 
o porque recibió créditos de «buen-tiempo». Por lo tanto ¿debe el 
poder legislativo y las Comisiones Estatales de Condena decidir sobre 
la longitud del tiempo de condena? No existiendo una comisión de 
Libertad Condicional para evaluar la preparación del postulante, el 
proceso de reintegración se hace más difícil. 

Tres cuartos de los presos que egresan de las prisiones federales 
y estatales acceden a la Libertad Condicional bajo supervisión, sin 
embargo, un cuarto de presos vuelve a la comunidad sin supervisión. 
Estos últimos no se reportan ante ningún delegado y no se someten a 
ninguna condición especial. El perfil de este tipo de egresados puede 
incluir al preso que es puesto en libertad y se encuentra bajo libertad 
supervisada, que tiene familia, un trabajo y un hogar; al preso men-
talmente enfermo cuyo tiempo de condena ha expirado; al individuo 
violento que ha estado en confinamiento solitario y habiéndosele 
negado la Libertad Condicional, su tiempo de condena ha terminado 
y debe ser liberado. 

Otro de los problemas claves en el proceso de reinserción es el 
financiero. Así por ejemplo, las personas que viven en Nueva York 
gastan cerca de 2.400 dólares, por mes, en cada preso (mientras se 

172 A pesar de lo hasta aquí expresado, hay un programa que se ha citado como exitoso, 
en tanto mide la rehabilitación y la reducción de la reincidencia. Se trata del primer 
programa integral de reinserción para el estado de Pennsylvania, llamado «Orientación 
y Reintegración Comunitaria» (COR, por sus siglas en inglés), instalado en 2001. El 
programa del COR no es un programa de tratamiento. Es un puente entre, por un 
lado, los programas de rehabilitación institucional y de libertad condicional y, por el 
otro, los servicios comunitarios. Ver La Vigne, et al. (2002), Process Evaluation of the 
Pennsylvania Community Orientation and Reintegration (COR) Program, Urban Institute, 
Washington.; Beard, J. (2006), Strategic Plan: Successfully Returning Inmates to the 
Community, Secretary of Department of Corrections, State of Pennsylvania.
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encuentra en prisión). Durante ese tiempo, el preso recibe cuidados 
médicos adecuados, un lugar para pernoctar, tres comidas al día, 
accede a una biblioteca y quizás a programas de rehabilitación. Sin 
embargo, una vez que la persona egresa del sistema el contribuyente 
deja de pagar por él si recibe una libertad sin condiciones, y sólo 
destinará 265 dólares mensuales si recibe una Libertad Condicional173. 
La mayor parte de este dinero está destinado a la supervisión y una 
pequeña proporción a la vivienda, la atención médica, el tratamiento 
de drogas o a los programas de obtención de empleo. 

Para disminuir el número de libertos condicionales que retornan 
al sistema penitenciario por incumplimiento y defender el uso de esta 
libertad, cuyo perfil apunta principalmente a la reintegración y no 
sólo a la supervisión, debe reformarse las tres etapas del actual modelo 
de Libertad Condicional: la de su concesión, la de supervisión en la 
comunidad y la de incumplimiento de sus condiciones.

173 Travis, J. (2002), Thoughts on the Future of Parole. Urban Institute, Washington.
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V. Análisis de resultados

Recogiendo la información hasta aquí expuesta, en el presente 
capítulo se analizarán los resultados del trabajo de campo ejecutado en 
el desarrollo de la investigación. Para ello, se tomará como referencia 
los puntos estudiados en cada uno de los capítulos anteriores, cuales 
son: el sistema penitenciario, los beneficios intrapenitenciarios y la 
reinserción social. Sin embargo, dado que en el trabajo de campo 
no se abordaron aspectos referidos a la estructura del sistema peni-
tenciario chileno, no se produjo información a analizar. Por esta 
razón, se sugiere al lector remitirse al capítulo referido a este punto 
en el Marco Conceptual y Normativo, así como en el Análisis Com-
parativo, en donde se explora los aspectos formales que corresponden 
al sistema penitenciario en Chile, Brasil y Estados Unidos. 

5.1 Beneficios intrapenitenciarios

Tomando en consideración que uno de los objetivos específicos de la 
investigación fue elaborar una descripción de las etapas, requisitos y, 
en general, del procedimiento de concesión de los beneficios intra-
penitenciarios, a continuación se describirá cada uno de los pasos a 
seguir una vez que una persona (interno o interna) decide postular 
a un permiso de salida, de acuerdo tanto a la experiencia de los fun-
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cionarios de Gendarmería involucrados en el proceso de concesión, 
como a la de los internos beneficiados.

5.1.1 Requisitos de Postulación 

Como fue mencionado en el Marco Conceptual, el primer beneficio 
intrapenitenciario al que postulan los internos es la Salida Dominical, 
debiendo el interno cumplir con ciertos requisitos, entre ellos, haber 
acumulado el tiempo mínimo establecido, asistir con provecho a la 
escuela, realizar un trabajo, entre otros.

El siguiente análisis contempla principalmente la postulación a 
dicho beneficio, sin perjuicio de que en su desarrollo se incorporen 
aspectos relacionados a la Salida de Fin de Semana y la Salida Con-
trolada al Medio Libre («salida diaria»).

La principal fuente de acceso a información sobre los beneficios 
intrapenitenciarios, según los internos entrevistados, la constituyen 
otros internos, sobre todo aquéllos que ya han obtenido algún 
beneficio, pues son quienes tienen más experiencia sobre el tema y la 
suelen socializar entre sus compañeros. 

«Porque acá te informan, o sea, no te llegan y te informan, 
no te hacen una clase, oye sabís que tú puedes postular a un 
beneficio teniendo esto y esto, sino que por los mismos internos 
se va corriendo la voz» (Interno Quebrantado, Región Metro-
politana).
«Cuando uno entra, en realidad la primera persona que a uno le 
dice son las mismas internas…»  (Interna Beneficiada, Región 
Metropolitana).
Esto es reafirmado por los funcionarios entrevistados: 
«…hay algunos que llevan mucho tiempo en estos sistemas, se 
los saben de memoria, pero no habría por qué suponerlo, igual 
puede haber gente que no, pero en rigor todos saben» (Psicólogo 
4, Región Metropolitana).
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Al margen de que el medio más utilizado para informarse sobre los 
beneficios sea a través de otros internos, algunas personas, una vez que 
han reunido parte de los requisitos (como puede ser el tiempo mínimo), 
suelen aproximarse al Departamento de Estadística para realizar consultas 
más específicas o consultar a otros funcionarios para aclarar sus dudas. 

«[Uno se puede informar] por los compañeros y en las oficinas. 
De repente, oiga ¿para postular a un beneficio que tengo que tener 
para postular? te dicen: trabajo, estudio y conducta» (Interno 
Quebrantado, Región Metropolitana).

En algunos casos, los interesados sólo conocen el sistema de pos-
tulación cuando son llamados por el área técnica a evaluación, una vez 
que han alcanzado el tiempo requerido para postular.

En determinados establecimientos penitenciarios existe la 
práctica de realizar actividades de difusión, como por ejemplo talleres 
de capacitación, charlas, etc. También se pudo identificar la existencia 
de cartillas que informan sobre los derechos y deberes de los internos, 
además de los beneficios a los que ellos pueden aspirar, sin embargo, 
no fue posible acceder a ese material. 

«Hubo una charla, si, el año pasado nos dieron una charla a 
todas las condenadas y rematadas, no sé si a todo el penal, pero 
en mi sección y en el pabellón de al lado, nos dieron una charla» 
(Interna Beneficiada, Región Metropolitana).
«Eso se le orienta al interno, primero en el minuto cuando el llega 
acá a la unidad, nosotros entregamos una cartilla, más menos 
un extracto de lo que es el reglamento de establecimiento peni-
tenciario, nosotros eso lo estamos ejecutando desde el año 2004, 
a partir de que participamos como unidad piloto en la plani-
ficación estratégica en derechos humanos. Entonces todo interno 
que llega acá se le entrega una cartilla en que aparecen todos 
sus deberes, todos sus derechos y como acceder a los beneficios, 
cuándo y los requisitos» (Asistente Social 3, V Región).
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Ambas prácticas nos parecen relevantes porque permiten 
mantener contacto con los usuarios y, en forma inmediata, resolver 
las dudas que pudieran surgir. 

Adcionalmente, algunos funcionarios e internos entrevistados 
relataron que la mayoría de internos e internas es informada a su 
ingreso, a través del Departamento de Estadística, sobre los cómputos 
que deben tomar en cuenta durante su estadía en prisión, entre ellos, 
el tiempo de condena traducido en días de prisión, el tiempo mínimo 
para postular a beneficios intrapenitenciarios y a la Libertad Con-
dicional, entre otros.

«No, cuando yo ingresé en Estadística, en Estadística le dan 
un cómputo a uno… la mitad del tiempo para postular, los 
requisitos…» (Interno Beneficiado, V Región).

Por todo lo anteriormente expuesto, se pudo observar que los 
internos conocen cuáles son los beneficios y los requisitos que deben 
cumplir para obtenerlos. La falta de información se relaciona princi-
palmente con el procedimiento, las razones del rechazo y las formas 
de apelación frente a sanciones.

«El procedimiento no lo sabemos, como le explicaba no es una ley, 
es un regalo que le da Gendarmería a los internos por su buena 
conducta…»  (Interno Quebrantado, Región Metropolitana).

Si bien se observa cierto nivel de conocimiento de los internos 
sobre los beneficios, los requisitos de postulación y parte del proce-
dimiento de concesión, también es cierto que no existe uniformidad 
en la difusión de información, situación que dificulta su acceso. Es 
interesante destacar que el Reglamento Penitenciario no se pronuncia 
sobre este punto y tampoco fue identificada normativa interna que 
regule esta fase del procedimiento.

Respecto al momento de postulación, en la mayoría de estableci-
mientos penitenciarios se suele postular los primeros cinco días de cada 
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mes, con excepción de uno, donde el plazo de postulación se extiende 
hasta el décimo día de cada mes. El trámite se inicia a través de un 
escrito confeccionado por los mismos internos que postulan. En algunas 
ocasiones estos escritos son elaborados por otros internos y firmados 
por el postulante. En dos de las unidades visitadas existe un formato 
(carta tipo) para aquellos internos o internas que no saben leer ni 
escribir, el cual se solicita en el Departamento de Estadística. En las otras 
unidades, las personas analfabetas deben solicitar a otros internos que 
confeccionen sus escritos, debiendo luego pagarles por ese servicio.

«[el escrito de postulación debe ser redactado] de puño y letra 
del postulante, lo que no se cumple. Por lo en general las cartas 
son escritas por los internos que tienen mejor redacción o mejor 
ortografía y la persona que la necesita le coloca simplemente su 
firma. Esto igual es un problema que tiene ver con la gente que 
recibe las cartas. Yo siempre reclamo y peleo sobre este tema, 
porque la idea de la carta es que los internos demuestren lo que 
han aprendido en los distintos cursos de la escuela y así ver sus 
progreso» (Asistente Social 1, V Región). 

Según algunos profesionales la carta de postulación proporciona 
la posibilidad de medir el grado de aprendizaje alcanzado en la 
escuela. No obstante, es posible deducir que esta evaluación puede 
ser medida en el proceso de aprendizaje y no a través de este proce-
dimiento, caso contrario se ocasionará que las personas con menos 
formación recurran a otros internos para redactar la carta de pos-
tulación con menos errores, promoviéndose el surgimiento de actos 
de corrupción y restringiendo el acceso de quienes tengan menos 
recursos económicos.

«El escrito tiene una importancia para dar cuenta de que el 
interno se está manifestando. La letra, la palabra, dice mucho, 
es una gran fuente de observación. Obviamente que no tan solo 
nos podemos regir por eso, tenemos que reconocer que muchas 
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habilidades del interno tal vez puede otro interno estar dic-
tándole lo que tiene que decir, también tenemos que tomar esas 
precauciones. Lo que si tenemos que tener mucha autoridad si es 
en lo que manifiesta en lo escrito, también lo pueda verbalizar. 
Si también se puede comprobar en hechos concretos, tanto en su 
vida intra penitenciaria como los soportes que tenga en el medio 
libre, lo que llamamos nosotros en trabajo social, triangulación 
de la información» (Asistente Social 3, V Región).
«…[en] los cinco años que estoy en la institución, me parece 
oportuno el procedimiento, me parece oportuno que sea el interno 
quien manifiesta a través de un escrito de su puño y letra, y en 
esta unidad penal por lo menos exigimos que sea el interno, no 
aceptamos que sean otros internos, por ejemplo que le hagan el 
escrito. Podría parecer una sutileza, pero para nosotros nos dice 
mucho, porque es el interno el que se está expresando, el que 
nos está contando cuáles son sus logros, cuáles son sus soportes 
sociales, económicos, para considerar él que se encuentra en con-
diciones de estar en el medio libre» (Asistente Social 3, V Región).

El escrito generalmente incluye el nombre del postulante, el delito 
por el cual fue condenado, la descripción de los requisitos cumplidos 
y las razones que justifican su salida. Este escrito debe estar dirigido al 
jefe de la unidad penal y ser entregado, por el interno, al responsable 
de elaborar las nóminas y verificar que los postulantes cumplan con 
todos los requerimientos. 

«…o sea la persona que tiene conducta, que tiene escuela y 
trabajo, se siente en condición que puede optar al beneficio, accede 
o postula con un escrito. O sea: Yo, Juanita Soto, condenada 
rematada por tráfico de drogas, que estoy trabajando, estudiando, 
cumpliendo con todos los requisitos, postulo a un beneficio de 
salida dominical para ir a visitar a mi familia a Conchalí, donde 
se encuentra mi marido y mi hijo» (Asistente Social 2, Región 
Metropolitana).
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En algunas unidades la carta de postulación es considerada un 
medio de prueba del compromiso del interno de que cumplirá con 
las condiciones y exigencias que forman parte del permiso solicitado. 
Esta razón justificaría que el contenido de este documento integre 
la evaluación general que realiza en Consejo Técnico. Además del 
escrito, cada interno debe realizar personalmente una petición 
informal al Alcaide solicitando la concesión del beneficio. Para pro-
fesionales de otros establecimientos, es cuestionable que este escrito 
tenga una función mayor a la de una simple presentación personal, 
en la medida en que sólo es revisado por Estadística, instancia que 
no tiene condiciones para evaluar el grado de reinserción del pos-
tulante. Además, catalogan este documento como una herencia del 
antiguo sistema procesal penal (de carácter escritural) que difiere de 
la oralidad planteada en la Reforma Procesal Penal. De ahí que se 
proponga la sustitución de la carta por una petición oral, evitando así 
los problemas anexos a la redacción de este documento.  

«Es una hoja en blanco en la que el interno puede explayarse 
todo lo que quiera y contarnos a nosotros todos por qué él 
considera que cumple con los requisitos, tanto normativos como 
con las condiciones. Yo me fijo por lo menos en los míos, qué es 
lo que él reporta para dar una garantía de que no va a delinquir 
y que respetará el compromiso de la palabra de honor de salida»  
(Asistente Social 3, V Región).
«No, ven solamente los informes, lo que pasa que los escritos, 
en realidad el asunto de la postulación es como una herencia 
del antiguo sistema judicial en donde lo que uno quería hacer 
tenía que presentar un escrito, acá es lo mismo. No sé si es tan 
necesario presentar un escrito, porque los escritos funcionan para 
que la secretaria del Consejo Técnico ordene la lista que va a 
postular…» (Asistente Social 1, Región Metropolitana).

En el medio abierto no existe proceso de postulación a la Salida 
Dominical, en los términos recientemente descritos, pues uno de los 
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requisitos para que los internos ingresen a los Centros de Educación 
y Trabajo (entiéndase CET), donde se ejecuta este régimen, es contar 
con esta salida. En el caso de la Salida Trimestral (permiso con-
sistente en una salida de hasta siete días en cada trimestre calendario 
que podrá tomarse en forma parcializada), los funcionarios del CET 
Metropolitano explican que, en general, esta no se utiliza, pues los 
internos suelen solicitar la Salida Esporádica cada vez que requieren 
salir de la unidad a realizar trámites, siendo generalmente concedida; 
además, gran parte de los condenados cuenta con la Salida de Fin 
de Semana que les permite compartir con su familia, no sintiendo 
necesidad de hacer uso de la Salida Trimestral.

«Eso debería decidirlo el Consejo, pero la salida trimestral 
nosotros no la utilizamos mucho, porque los chiquillos no pasan, 
quizás tu te diste cuenta, generalmente ellos vienen con beneficio, 
vienen con el beneficio de la salida dominical, entonces darle una 
salida trimestral no tiene mucho sentido. Yo te diría que casi en 
un 100% no han utilizado esa salida, porque si alguien necesita, 
ponte tu se ha movilizado y le dieron una beca, y necesitamos que 
él vaya a una entrevista, se le da el permiso, se le da el permiso en 
cierto horario» (Estadístico 4, Región Metropolitana).

No existen limitaciones en cuanto a la cantidad de veces que una 
persona puede postular a un beneficio. La mayoría de los internos 
entrevistados que se encontraba haciendo uso de algún beneficio, 
sólo postuló una vez. En el caso de los entrevistados que habían que-
brantado, llama la atención que, salvo contadas excepciones, ellos pos-
tularon más de una vez al beneficio, antes de que se les fuera otorgado, 
por lo que se podría deducir que quienes postularon en más de una 
ocasión presentaban dificultades para cumplir con el beneficio, 
razón por la que este les fue negado en ocasiones anteriores, o que 
el desgaste de la postulación reiterada les habría llevado a desistir del 
sistema, quebrantando el beneficio al recibirlo. Sin embargo, como se 
verá más adelante, ante la pregunta sobre los motivos que indujeron 
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al quebrantamiento ninguno de los internos entrevistados confirmó 
las hipótesis sugeridas.

5.1.1.1 Filtro de selección – Elaboración de Nóminas

El  responsable de la recepción de escritos varía dependiendo de la 
unidad penal. En la mayoría de los casos es el Estadístico, quien gene-
ralmente ocupa el cargo de Secretario del Consejo Técnico, y en otros 
casos es el Jefe de Guardia Interna el que recepciona los escritos.

Una vez que el responsable recepciona el escrito de postulación, 
debe verificar que los postulantes cumplan con los requisitos esta-
blecidos en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, gene-
rándose un primer filtro. Luego debe elaborar la nómina de postulantes 
pre-seleccionados, comunicar la fecha en que desarrollará el próximo 
Consejo Técnico y entregar la lista a cada uno de sus integrantes.

Además de lo indicado, el responsable debe confirmar que el 
postulante no tenga otra causa pendiente, proporcionar el número 
de postulación y verificar que esta coincida con la fecha determinada 
por el Consejo Técnico para su re-evaluación (en los casos en que 
habiendo postulado, haya sido rechazado). 

En los penales más pequeños, no existe filtración antes de realizar 
la reunión del Consejo Técnico, siendo el mismo Consejo el que 
ejecuta el procedimiento antes descrito. Así, se va revisando caso a 
caso y quienes no reúnan los requisitos no pasan por la evaluación 
propiamente tal. 

«En general, ahora estamos adoptando en la práctica, de un 
tiempo a esta parte, de recibir todos los escritos y verlos todos 
en el Consejo Técnico, o sea, al Consejo Técnico llega el interno 
Juanito Pérez y Juanito Pérez no cumple con el requisito de la 
conducta, lo vemos en el Consejo Técnico, pero vemos el nombre 
y decimos no tiene la conducta» (Asistente Social 3, Región 
Metropolitana).
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Según algunos funcionarios, el primer listado es el más amplio, 
pues muchos postulantes no cumplen con los requisitos mínimos. Esta 
afirmación podría deberse a falta de conocimiento (lo que contra-
deciría la declaración de los entrevistados respecto a que los internos 
conocen los requisitos para postular a los beneficios), pero también 
a la expectativa de que el sistema evaluará su postulación con flexi-
bilidad. Por lo dicho, se puede señalar que es necesario realizar una 
inversión más intensa en la difusión de los beneficios, sus requisitos y 
procedimientos. 

En algunas unidades penales, a los internos que no reúnen los 
requisitos para acceder a un beneficio se les notifica de inmediato 
que no serán evaluados por el Consejo por no contar con el tiempo 
mínimo y/o con los tres bimestres de Muy Buena conducta. En otras 
unidades, se les informa con posterioridad o simplemente no se les 
indica las razones de su exclusión del proceso evaluativo. Aquéllos 
que no cumplen con los requisitos pueden postular nuevamente, pero 
no serán incorporados a la lista de postulación definitiva hasta que 
reúnan lo requerido.

«El Consejo Técnico es donde se juntan todos los generales, el 
alcaide, todos, y todos lo juzgan a uno ahí y le dicen a uno, cuánto 
tiempo lleva, tanto tiempo escuela, y cuando lo tienen todo, se 
preguntan entre ellos mismos: ‘¿y qué opina de este para darle el 
beneficio? No, si este no cambia, ¿y usted? Y a las finales NO’. 
Y no le dicen a uno lo que le falta para reparar el daño. –¿Nadie 
le explica? –Claro. –¿Nunca le han dicho: sabe que a usted le fue 
mal? –No». (Quebrantado, Región Metropolitana).

5.1.1.2 Requisitos de tiempo mínimo y conducta

Los requisitos para postular a la Salida Dominical se encuentran 
establecidos en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios 
(artículos 109 y 110). La mayoría de profesionales entrevistados 



V. Análisis de resultados

- 109 -

declaró que la evaluación respecto a quien conceder o no un 
beneficio, se guía por dicho reglamento. Tal como está plasmado 
en las normas internas de Gendarmería, en la mayoría de unidades 
penales los miembros del Consejo Técnico consideran, además, otros 
factores como criterios de concesión o negación, tales como el com-
promiso delictual o el saldo de condena (si bien este criterio no fue 
identificado en las normas de Gendarmería, es posible deducir su con-
sideración en tanto dice relación con la priorización que la institución 
declara adoptar al focalizar el tratamiento en «población condenada 
a la que le reste poco tiempo para cumplir condena»). Estos criterios 
serán analizados en profundidad más adelante (ver también el Marco 
Teórico y Normativo, la sección referida a los Consejos Técnicos, espe-
cíficamente a los «criterios de evaluación»).

«Literalmente al que le quede poco es un punto más a su favor. 
[Si] el caso es muy bueno, uno dice ya le queda harto, pero yo me 
la juego por él. Pero lo normal es jugársela por el que le queda 
poco, como que todos se sienten más tranquilos; pero no es la 
regla» (Psicólogo 4, Región Metropolitana).

Para que un interno/a sea considerado en la nómina que accede 
a la evaluación del Consejo Técnico, debe cumplir principalmente el 
tiempo mínimo establecido y tres bimestres de Muy Buena conducta. 
Este último requisito es evaluado por el Tribunal de Conducta174, 
el que toma en consideración los informes de las siguientes áreas: 
laboral, educacional, psicosocial y de conducta.

 «Lo primero que hay que decir es que los beneficios intrapeniten-
ciarios dependen exclusivamente de la autoridad de Gendarmería, 
principalmente el Consejo Técnico. El beneficio está al alcance 

174      Generalmente la calificación del Tribunal de Conducta determina la constitución de 
las listas de postulación a diferentes instancias como por ejemplo la Libertad Con-
dicional o la Rebaja de Condena, para lo que establece diversos criterios para su con-
fección. Esto resulta indispensable de analizar, pero dado que no era el eje central de 
este estudio no ha sido profundizado.  



El desafío de la libertad

- 110 -

de todos los internos que cumplan con dos requisitos: haber 
cumplido la mitad de su condena y tener 6 meses consecutivos de 
muy buena conducta. Si logran esto tiene derecho a postular a la 
salida dominical» (Psicólogo 1, Región Metropolitana). 

La persona que evalúa el requisito de conducta es el jefe interno, 
considerando el comportamiento diario, si el interno ha tenido 
medidas disciplinarias anteriores, el trato del interno hacia el personal 
(la forma de expresarse con los funcionarios), la presentación personal, 
el aseo de sus piezas, si cumple con los horarios, si demuestra respon-
sabilidad en su trabajo y respeto por sus compañeros, en definitiva, el 
cumplimiento de la norma interna. Si bien el jefe interno actúa rea-
lizando evaluaciones para el Tribunal de Conducta, cuando integra 
el Consejo Técnico proporciona su opinión refiriéndose específi-
camente al interno o interna que postula.

Respecto al tiempo mínimo, un interno puede solicitar la Salida 
Dominical cuando haya cumplido doce meses antes del período 
requerido para postular a la Libertad Condicional. Sin embargo, en 
la mayoría de los penales visitados un factor que prevalece no es el 
tiempo indicado en el Reglamento, sino el tiempo restante por cumplir 
condena (el saldo de condena). Así, se privilegia a las personas que se 
encuentran próximas a cumplir condena. A aquéllas cuyo tiempo de 
condena restante es mayor, se les sugiere participar en otras actividades 
o, simplemente, aguardar que el tiempo transcurra y su condena se 
reduzca. Esta constatación confirma las medidas adoptadas por Gen-
darmería para priorizar la concesión a quienes les reste menor tiempo 
de condena.

«…de esas 4 personas a una se les dio 1 año y a otro se le dio 
2 años porque a lo mejor su condena se cumple en el 2020 y a 
otro se le dio 6 meses. Hay un trabajo calificado con cada uno de 
ellos, por eso te digo todas las personas van a estar planificadas o 
intervenidas en el tiempo» (Psicólogo 3, V Región).
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Una de las dificultades más evidentes de esta restricción, es la 
reducción del porcentaje de beneficios concedidos. Esta situación 
genera una serie de problemas adicionales, siendo uno de los más 
importantes la sobrepoblación carcelaria.

En el caso de la Salida de Fin de Semana, el requisito central 
es haber sido beneficiado con la Salida Dominical y encontrarse 
ejerciendo este requisito durante tres meses (equivalente a doce 
domingos). Sólo cumpliendo este requisito se puede optar a la Salida 
de Fin de Semana. 

En cambio, en el caso de la Salida Controlada al Medio Libre, el 
Reglamento de Establecimientos Penitenciarios exige haber cumplido 
condena por un tiempo mínimo de seis meses, anterior al período para 
postular a la Libertad Condicional. Para la concesión de este beneficio, 
además, el interno o interna debe contar con la Salida Dominical 
y presentar un contrato de trabajo o un certificado de estudios que 
justifique su salida diaria. No obstante, en la mayoría de penales fue 
posible apreciar más posibilidades de obtener el permiso mediante la 
presentación de un contrato de trabajo que de otros documentos. La 
justificación de la menor valoración del certificado de estudios para 
acceder a esta salida se sustenta en que la mayoría de establecimientos 
penitenciarios cuenta con una escuela o liceo en su interior.

«…cuando ellos postulan y tienen los plazos necesarios, ellos 
presentan solicitud al Consejo y nosotros los evaluamos. […] De 
acuerdo a lo que conversábamos en la mañana que rechazamos 
en el Consejo anterior a 3 personas, por los contratos que ellos 
presentaron. Ahora para que tengan acceso al medio libre, 
primero que nada tienen que tener un contrato definido afuera. 
La idea es que ellos salgan con el medio libre y puedan obtener 
un recurso económico para poder sustentarse. Entonces nosotros 
para certificar [que] su postulación sea real, el asistente social, a 
la solicitud que ellos presentan de trabajo, el asistente social va a 
terreno y verifica si eso es verdad o no es verdad…» (Jefe Unidad 
Penal 4, Región Metropolitana).
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Una vez realizado el filtro, es decir, verificado que los internos 
cumplan con los requisitos –muy Buena conducta en los tres últimos 
bimestres y tiempo mínimo– se elabora la nómina de postulantes, se 
planifica la reunión del Consejo Técnico y se envía dicha nómina a 
todas las áreas a fin de que elaboren un informe que evalúe la posi-
bilidad de concesión de beneficios respecto de cada uno de los pos-
tulantes.

Los internos entrevistados declaran que es muy difícil contar o 
mantener «Muy Buena conducta», por los conflictos con otros internos 
(generalmente estimulados por problemas de espacio) y, en algunas 
ocasiones por provocaciones de los mismos funcionarios. Si bien es 
sabido que la cárcel es un espacio donde la violencia se convierte en 
un medio de socialización y de sobrevivencia (principalmente entre 
internos), resulta lamentable constatar que esta violencia sea parte, 
además, de la forma como algunos funcionarios se relacionan con los 
internos. Este tipo de práctica contraviene lo establecido en las Reglas 
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, específicamente la dis-
posición que declara que «los funcionarios de los establecimientos no 
deberán, en sus relaciones con los reclusos, recurrir a la fuerza, salvo 
en caso de legítima defensa, de tentativa de evasión o de resistencia 
por la fuerza o por inercia física a una orden basada en la ley o en los 
reglamentos […]» (art. 54. 1).

«…eso [es] lo que es difícil para la persona que está saliendo 
con algún beneficio, porque esas tres semanas que estuve saliendo 
me tocó trabajar afuera en las puertas de Gendarmería y es un 
trabajo que no es remunerado y otra que es bastante indigno 
el trato, o sea, como que al gendarme le cae mal que uno esté 
saliendo…» (Interno Quebrantado, Región Metropolitana).
«…no le puedo decir tampoco ‘Oiga Jefe sabe la salida mía es de 
tantas horas y empiezo a salir desde las 6 de la tarde’ porque se 
enojan y cuidar lo que uno tiene eso es lo importante. Yo no voy 
a exponer mi beneficio por reclamarle a un funcionario que está 
en la puerta» (Interno Beneficiado, Región Metropolitana).
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5.1.1.3 Elaboración de informes

Para la reunión del Consejo Técnico, cada área debe confeccionar 
un informe respecto de cada interno o interna que integre la nómina 
de postulación. Las áreas tienen aproximadamente 10 días para con-
feccionar el informe. En algunos casos el informe se debe presentar 
durante la sesión del Consejo Técnico y, en otros, este se entrega con 
posterioridad a la reunión (7 días después, aproximadamente). En 
otros casos, los informes psicosociales se realizan cuando los internos 
han cumplido el tiempo mínimo, aunque no hayan postulado. En 
otras unidades se realiza un diagnóstico inicial y posteriormente, 
cuando los internos postulan, este se actualiza.

Los criterios que utilizan los profesionales de cada área que 
participa en el Consejo Técnico para la elaboración de informes son 
determinantes en la decisión de concesión o negación del beneficio. 
Por la importancia de estos criterios, se volverá sobre ellos cuando se 
describa el trabajo del Consejo Técnico.

Uno de los problemas detectados se relaciona con la gran 
cantidad de informes y trabajo administrativo que debe realizar el área 
psico-social y que se relaciona con el cumplimiento de metas, lo que 
disminuye el tiempo de trabajo directo con los internos. 

«…pero los recursos están insuficientemente desarrollados, 
porque no contamos con el tiempo ni el personal para hacer 
todas esas actividades profesionales, trabajando en la comunidad 
o estableciendo redes en instituciones, [… así ni…] como para 
poder hacer realmente un trabajo como psicoterapéutico aquí en 
la unidad, un apoyo psicológico, en algunas casos intervención y 
otras de orientación» (Psicóloga 5, V Región).

A pesar de esta demanda superior a los recursos profesionales ins-
talados, los informes son considerados de buena calidad por parte del 
área técnica, pero sólo en función del tiempo y recursos disponibles, 
es decir, sólo se trata de buenos informes tomando en cuenta el escaso 



El desafío de la libertad

- 114 -

tiempo del que disponen para este trabajo. En general, los entre-
vistados consideran que la calidad del informe depende de muchos 
factores, como por ejemplo, el compromiso, la cantidad de trabajo, la 
satisfacción laboral de los profesionales.

«Si tuviéramos el tiempo para dedicarnos exclusivamente a 
trabajar con la gente que está postulando a beneficios, a trabajar 
en los diagnósticos y a trabajar en el tratamiento, me parecería 
que [los informes] carecen de cierta profundidad, pero como no 
tenemos el tiempo, te digo que son excelentes para el poco tiempo 
que hay»  (Asistente Social 2, Región Metropolitana).

El tema del tiempo dedicado a la elaboración de informes y al 
contacto con los internos se encuentra en directa relación no sólo 
con la calidad de la evaluación que se produzca, sino también con 
la posibilidad de realizar algún tipo de intervención con los internos 
e internas, situación que, bajo las condiciones de trabajo descritas, 
resulta imposible de programar y ejecutar. Este es uno de los aspectos 
sobre el que es necesario incidir pues uno de los pilares de la rein-
serción se sustenta en el tipo de tratamiento impartido al interior de la 
prisión, el que podrá ser ejecutado en la medida que existan recursos 
humanos disponibles para tal fin.  

5.1.2 Consejo Técnico

Como fue indicado en el Marco Conceptual y Normativo, los inte-
grantes del Consejo Técnico son enumerados en la Resolución nº 
1233/EX emitida por la Subdirección Técnica de Gendarmería de 
Chile. En la mayoría de unidades penales visitadas, los responsables 
de cada una de las áreas evaluadas son quienes integran el Consejo. 
En dichos penales, el jefe del Área Técnica concurre a las reuniones 
del Consejo, pero no tiene derecho a voto, salvo en aquellos casos en 
los que ha realizado personalmente el informe.
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Generalmente, la secretaría del Consejo Técnico es asumida 
por el jefe de Estadística, quien cumple en exclusividad esa función, 
además de elaborar el acta que es enviada a la Dirección Regional y, 
en algunos casos, a la Dirección Nacional de Gendarmería.

Otro aspecto a mencionar es que la norma establece que el 
jefe Operativo debe participar en estas reuniones, sin embargo en 
algunas unidades penales esto no sucede, lo que es justificado por las 
funciones que debe cumplir este funcionario, el que no tiene directa 
relación con los internos, sino más bien vela por la seguridad integral 
del recinto.

«–¿El Jefe Operativo participa? –No, no participa, me parece que 
está dentro de la estructura, pero no participa por falta de tiempo 
y por lo que hace. Él no conoce a los individuos, porque trabaja 
en el exterior, el operativo es como la seguridad de todo el penal, 
no tiene trato directo con los individuos» (Jefe Unidad Penal 2, 
V Región).

De acuerdo a las entrevistas realizadas, la composición del Consejo 
Técnico sería la siguiente: 

Jefe Unidad Penal (Presidente del Consejo)
Jefe del Área Estadística (Secretario del Consejo)
Jefe Operativo (sólo en algunas unidades penales)
Jefe del Régimen Interno
Asistente Social
Psicólogo
Jefe de Enfermería (Paramédico)
Jefe del Área Laboral  (Terapeuta Ocupacional)
Jefe Área Técnica
Director de la Escuela

La lista de profesionales que compone el Consejo Técnico en las 
unidades analizadas, coincide con lo referido en la Resolución de la 
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Subdirección Técnica. La única diferencia se encontraría en la parti-
cipación del jefe de Estadística que, se presume, cumple la función del 
jefe Administrativo señalado en la Resolución.

Cuando el REP se refiere al Consejo Técnico indica que el jefe de 
la unidad penal puede solicitar la colaboración de otras personas a fin 
de que integren el Consejo, mencionando específicamente a miembros 
de la comunidad. En ninguno de los penales visitados se observó la 
participación de representantes de la comunidad en las reuniones del 
Consejo, siendo lamentable puesto que la incorporación de este grupo 
podría facilitar su involucramiento y, consecuentemente, la posterior 
reintegración de quienes egresan del sistema.

La norma no se pronuncia respecto a la incorporación de otros 
profesionales de la misma unidad en las reuniones del Consejo, sin 
tampoco prohibir su ingreso. En uno de los penales visitados, integra 
el Consejo un profesional del Área de Clasificación, quien participa 
con derecho a voz y voto. Este hecho ha generado una serie de difi-
cultades relacionadas a los criterios de evaluación considerados para 
la concesión de beneficios, pues se ha incorporado algunas conside-
raciones inmodificables durante la reclusión, como la edad de inicio 
en las prácticas delictuales o la cantidad de procesos o condenas 
anteriores, restando valor al avance alcanzado por el interno en su 
proceso de reinserción e impidiendo permanentemente su acceso a 
beneficios. 

«También hay veces que en Clasificación nos colocan conside-
raciones que son duras y que no son modificables en el tiempo, 
como por ejemplo las reincidencias, el inicio temprano de la 
carrera delictual, el hecho de tener familia delictiva. Estas 
variables no cambian en el tiempo y, por lo tanto, no tendrían 
nunca derecho a beneficio» (Asistente Social 5, V Región).

La  justificación proporcionada por el jefe de la unidad se refiere a 
que ellos buscan que, quienes participen en el Consejo Técnico sean pro-
fesionales directamente relacionados con los internos que se encuentran 
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postulando o están siendo evaluados. De ahí la razón de haber incluido 
a un profesional del Área de Clasificación, pues ellos priorizaron la 
intervención de una persona que conozca los antecedentes criminales 
del individuo. Estos antecedentes los recogen al ingreso del interno a la 
cárcel, en la primera evaluación para efectos de clasificación. 

«Participa el profesional que corresponda, no como en otras 
unidades que hay uno para todos los internos. Está el director de 
la escuela donde están inscritos los internos, el paramédico del 
área salud y fue integrado ahora el jefe de clasificación, que es 
información importante también. No está en la nómina oficial de 
los Consejos Técnicos, pero es como invitado con derecho a voz 
y a voto» (Jefe de Unidad Penal 5, V Región).

En cuanto a la frecuencia de las reuniones de los Consejos 
Técnicos para la concesión de beneficios, la norma establece que 
estas deben realizarse quincenalmente. Es preciso mencionar que los 
Consejos se reúnen no sólo para conceder beneficios, sino también 
para evaluar casos de incumplimiento, determinar sanciones y realizar 
otras acciones establecidas en el artículo 119 del Reglamento de Esta-
blecimientos Penitenciarios y en las normas internas. Los funcionarios 
entrevistados señalan que hasta el año 2005 se reunían cada dos 
meses, pudiendo aumentar la frecuencia dependiendo de la cantidad 
de casos recibidos. A partir del año 2006 se ha establecido como meta 
institucional la realización de al menos una reunión mensual. 

«…el año pasado estábamos funcionando cada dos meses y este 
año la meta exige que sean 13 Consejos en el año, entonces 
hacemos un Consejo mensual y uno externo al final del año» 
(Psicólogo 5, V Región).

En la mayoría de unidades penales visitadas, el Consejo Técnico 
sesiona mensualmente para efectos de evaluar la concesión de 
beneficios intrapenitenciarios, contradiciendo, de esta forma, la 
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determinación de la autoridad central de programar reuniones quin-
cenales175. No obstante, existen numerosas reuniones extraordinarias 
que deben realizarse, por ejemplo, si se necesita evaluar un permiso 
de salida diaria debido a que el interno ha presentado un contrato 
de trabajo y requiere un pronunciamiento con rapidez, o si se debe 
valorar alguna falta cometida y establecer una sanción para un interno, 
o si se debe considerar algún antecedente solicitado a nivel central.

«[El Consejo se reúne] una vez al mes y bueno, a veces, más de 
una vez al mes por Consejo extraordinario, que hay que ver 
por situaciones de la unidad o antecedentes que piden del nivel 
central» (Jefe Unidad Penal 5, V Región).

En unidades más pequeñas, por falta de tiempo o de recursos 
profesionales es poco probable que el Consejo Técnico programe 
reuniones extraordinarias, pudiendo llegar a sesionar cada dos 
meses.

«...nosotros realizamos cada dos meses postulaciones a beneficios 
intrapenitenciarios…»  (Jefe Unidad Penal 4, V Región). 

En cuanto al CET, según los funcionarios entrevistados, los 
miembros del Consejo han acordado programar dos reuniones 
mensuales, pero en la práctica han debido aumentar la frecuencia, 
llegando a realizar incluso reuniones semanales, en las que, además 
de los aspectos vinculados a beneficios, se analizan otros temas.

«Nos reunimos mucho, si hay tantos temas pequeños que ver, 
que yo te diría que últimamente una vez cada dos semanas, e 
incluso más, para ver temas distintos» (Psicólogo 4, Región 
Metropolitana).

175 Resolución Nº 1233/EX, del 24.05.1999, emitida por la Subdirección Técnica de Gen-
darmería con la finalidad de «Reglamentar la actividad de los consejos técnicos de los 
establecimientos penitenciarios».
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Como se observa, la demanda de reuniones quincenales, esta-
blecida a nivel central, no siempre se concretiza en la práctica de los 
Consejos Técnicos. Esta situación, si bien puede ser comprensible 
en función de la escasez de profesionales, resulta preocupante si 
tomamos en cuenta que el menor número de reuniones restringe el 
otorgamiento de beneficios intrapenitenciarios.  

5.1.2.1 Criterios de Evaluación del Consejo Técnico

Como fue mencionado anteriormente, para que un interno pueda 
ingresar a la nómina de postulantes al beneficio de Salida Dominical, 
que será posteriormente evaluada por el Consejo Técnico, debe 
cumplir con el tiempo mínimo requerido y tres bimestres de Muy 
Buena conducta.

No obstante estos requisitos, la normativa existente menciona 
otros aspectos que deben ser evaluados por el Consejo Técnico, los 
que serán descritos a continuación, no sin antes indicar que uno de 
estos requisitos (el de conducta) ya ha sido evaluado con anterioridad 
por el Tribunal de Conducta (para la confección de las nóminas para 
Reducción de Condena y de postulación a la Libertad Condicional), 
por lo que al parecer resulta incongruente que el Consejo Técnico los 
vuelva a evaluar:

1. Haber asistido con provecho a la escuela del establecimiento
Esta frase contiene dos requisitos, uno de ellos de carácter objetivo: 

«asistir a la escuela»; y el otro de carácter subjetivo: «hacerlo con 
provecho». Para cumplir el primero se requiere consignar la asistencia en 
un listado, mientras que para el segundo se necesita demostrar, a través 
de una evaluación ya sea de conocimientos o del comportamiento, que 
el postulante aprovechó su permanencia en la escuela. A continuación 
se observará cómo en la práctica se interpreta este requisito.

El interno interesado en postular a un beneficio debe asistir a la 
escuela, siempre que el penal posea una. En el caso de que cuente 
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con educación media completa podrá ser eximido de esta obligación. 
El aprovechamiento escolar es evaluado constantemente por el 
Tribunal de Conducta (como parte del procedimiento para acceder 
a la Reducción de condena, por ejemplo), por lo que existe un 
seguimiento frecuente de la situación escolar de los internos.

Es necesario precisar que quienes evalúan no son funcionarios de 
Gendarmería, sino profesionales contratados por las Corporaciones 
Municipales de Educación o privados, quienes se hacen cargo del 
colegio en una determinada unidad penal. Específicamente, la 
persona encargada de evaluar al interno postulante es el profesor, 
sin embargo, la mayoría de veces quien efectivamente realiza la eva-
luación es el director de la escuela, al emitir el voto correspondiente a 
esa área en las reuniones del Consejo Técnico. En algunas ocasiones 
el director designa a un profesor para que asista a la reunión en su 
reemplazo.

«[El Consejo] está integrado por el jefe de la unidad, el jefe 
Operativo, el jefe de Régimen Interno, el encargado de la sección 
trabajo, un practicante, una sicóloga o el psicólogo, más la 
asistente social, el director del liceo, si no puede el director de 
liceo, […] un profesor que él designa…» (Jefe Unidad Penal 3, 
Región Metropolitana).
«–¿Cómo se evalúa el haber asistido, y con provecho, a la 
escuela del establecimiento? Y ¿quién lo evalúa? –En este caso, 
solamente la gente que está preparada para ello, o sea, en este 
caso el profesor y la dirección de la escuela, en esa parte nosotros 
no intervinimos, Gendarmería no hace su intervención» (Jefe 
Unidad Penal 3, Región Metropolitana).

La mayoría de personas entrevistadas ha convenido que para 
evaluar el aprovechamiento no sólo se debe considerar la asistencia a 
la escuela, sino también el interés y la motivación que demuestre cada 
interno en superarse. Además de ello, se debe tomar en cuenta las 
calificaciones alcanzadas por el interno y su conducta al interior del 
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establecimiento educacional (cumplimiento de horarios, relaciones 
con sus profesores y otros compañeros, el lenguaje utilizado y su pre-
sentación personal).  

«… por un lado sería la asistencia. Y el provecho de la escuela 
tiene que ver con las notas. También nosotros incorporamos otro 
factor que es la aplicación y tiene que ver si me comporto bien 
en la sala, el lenguaje, la presentación personal…»  (Psicólogo 3, 
V Región).

Cuando un interno o interna tiene problemas de aprendizaje, en 
algunos penales es evaluado por el psicólogo o los profesores, quienes 
extienden un certificado a fin de que se tome en consideración esta 
situación. 

«Hay otros que yendo a la escuela no aprenden, pero a ellos no se 
les baja la nota de conducta, porque el psicólogo o la profesora 
certifica que a pesar de que ella ha hecho todos los esfuerzos por 
aprender, no es posible» (Psicólogo 2, Región Metropolitana).

En aquellos penales en cuyo interior no exista un establecimiento 
educacional, los internos deben tener la posibilidad de estudiar 
o continuar sus estudios en el exterior. Respecto a este punto, la 
Resolución n° 3.856/EX del Dpto. Jurídico de Gendarmería confirma 
que cuando el establecimiento no dispone de infraestructura para 
proveer la realización de actividades educativas, los internos no 
podrán ser evaluados negativamente; en este caso, deberán evaluar la 
conducta tomando en consideración otros elementos.

En cuanto al término «provecho», este es percibido de distintas 
formas por los funcionarios y por los profesionales. En algunos casos 
el provecho se identifica principalmente con el rendimiento (medido 
a través de las calificaciones), mientras que en otros se toma en cuenta 
otros factores relacionados al aprendizaje de las asignaturas básicas, 
a la asistencia, a la participación en actividades escolares, al compor-
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tamiento respetuoso con sus colegas y profesores, entre otros. Como 
se observa, los criterios tomados en consideración para calificar el 
provecho son tanto de carácter objetivo como subjetivo. Es necesario 
prestar atención en que la incorporación de criterios subjetivos en la 
valoración de los requisitos no genere arbitrariedades y la sensación de 
incertidumbre respecto a la norma a aplicar. Por ello, sería necesario 
objetivizar tales criterios a fin de reducir el margen de arbitrariedad, 
sin perder flexibilidad para analizar el provecho según las particula-
ridades de cada caso.

Por último, se pudo apreciar que en una de las cárceles se establece 
como requisito de postulación que los internos hayan aprobado la 
enseñanza básica (equivalente a educación primaria en otros países), 
limitando el acceso a beneficios de aquéllos que, a pesar de haber 
cursado sus estudios con provecho, no hayan culminado esta primera 
fase de enseñanza.

«Tener un mínimo de octavo básico. En la escuela puede hacer 
hasta 4º medio» (Estadístico 2, Región Metropolitana). 

Algunos integrantes del Consejo Técnico, en ciertas unidades 
penales visitadas, fueron muy críticos respecto de la evaluación 
realizada por los funcionarios de la escuela, argumentando que la 
mayoría de veces es «superficial y poco exigente» (Asistente Social 1, V 
Región). En cuanto a los internos, ellos valoran la instancia educativa, 
pero reconocen que muchos asisten a la escuela sólo para acceder a 
los beneficios.

2.  Participación en las actividades programadas en la unidad
Este criterio de evaluación está principalmente relacionado a 

la participación de los internos en talleres laborales y psico-sociales, 
complementado con el desarrollo de algún trabajo al interior de la 
unidad penal, el que puede ser formal o informal (como mozo176, tra-

176  Los ‘mozos’ y ‘jornales’ son aquellos internos «que trabajan al interior de los recintos 
penitenciarios satisfaciendo las necesidades de servicios de aseo y manutención, tales 
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bajador contratado o independiente). Aunque este último aspecto ya 
fue evaluado en el informe sobre conducta elaborado por el Tribunal 
(el que sirve como referencia para la conformación de la nómina de 
postulantes a beneficios), los funcionarios entrevistados que integran 
el Consejo Técnico aluden a que es necesario que el interno desarrolle 
una actividad laboral, ya sea bajo la modalidad de dependiente o de 
independiente. También se incluye bajo este rubro la participación en 
actividades deportivas y culturales, que por sí solas no inducen a un 
informe favorable.

La  participación en los talleres es voluntaria. La evaluación se 
realiza no sólo a través del control de la asistencia (en la que se con-
sideran los imprevistos que pudieran impedir la asistencia regular 
del interno) sino también de la participación activa en los talleres, 
como por ejemplo, a través de la emisión de opiniones de parte de los 
internos. Ello es importante dado que, de acuerdo a los funcionarios, 
los internos suelen instrumentalizar estas actividades. 

«Bueno como te digo con la asistencia a las actividades pro-
gramadas, con el buen comportamiento, el lenguaje, la pre-
sentación personal, la motivación que es muy importante, por 
lo menos para mí, para ver si asiste de una forma instrumental 
o no, si hay interés en asistir en las actividades o no. Por eso te 
digo que eso se ve en el tiempo porque tú de inmediato te das 
cuenta de si es que una persona quiere participar o no, te lo dice 
y si no quiere participar. Las actividades son voluntarias, aquí no 
se obliga a nadie, el que quiere participar, participa» (Psicólogo 
3, V Región).

Este tema, tan cuestionado por diversos funcionarios e, inclusive, 
por algunos internos, es necesario problematizar, dado que no se 
debe criticar que toda persona recluida tenga como único objetivo su 

como la preparación de alimentos, servicio en casinos y comedores, aseo e higiene 
general, manutención y reparación de instalaciones básicas, y otros».  Disponible en 
Internet: http://www.gendarmeria.cl [07/11/2006].
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egreso de la cárcel. Para ello, de una forma o de otra, instrumentaliza 
las actividades que va a desarrollar a lo largo de su estadía en prisión, 
dado que las realiza con el único fin de obtener su libertad. A este nivel 
es necesario establecer una diferencia pues, si bien se justifica que se 
tomen reparos contra aquellas personas que postulan a beneficios con 
el objetivo de egresar para mantenerse en el circuito de la criminalidad, 
no es el caso de las personas que instrumentalizan su participación en 
programas u otros con la finalidad de acceder a un beneficio y cumplir 
las condiciones, pero además, como un mecanismo de sobrevivencia 
al interior de la cárcel. 

Los talleres laborales que se desarrollan en la mayoría de los 
penales pertenecen a los rubros de mueblería, cuero, cerámica, 
sastrería, entre otros. Los talleres en el área psico-social se relacionan 
al desarrollo de habilidades personales, de prevención de consumo 
de drogas, de fortalecimiento de vínculos familiares, etc. En general, 
los internos valoran estas instancias, ya que les permiten conocer un 
oficio y mejorar sus relaciones personales, lo que facilitará, a largo 
plazo, la generación de un ingreso económico seguro para su hogar.

«Yo, cuando me vine aquí, mi hijo tenía 4 años, iba a cumplir 5 
años y yo, gracias a los cursos, talleres de por ejemplo, desarrollo 
personal, dinámica familiar, yo aprendí a llegar a él, por que yo 
ya no me siento como un persona alejada del tema, porque me 
siento con mi hijo el día sábado, el día domingo y converso con él 
las cosas que le interesan y yo sé las cosas que le interesan por la 
edad que tiene. Yo creo que eso es lo que he rescatado» (Interno 
Beneficiado, Región Metropolitana).

Si bien es posible obtener un empleo como trabajador 
dependiente, independiente o como «mozo», el tipo de trabajo que se 
ejecuta con más frecuencia al interior de los recintos penitenciarios es 
el artesanal, pues las posibilidades de acceder a un trabajo remunerado 
son muy bajas y los puestos laborales para realizar servicios de «mozo» 
son escasos. Uno de los problemas derivados de esta situación es 
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que sólo podrán efectivamente acceder a un trabajo como artesanos 
aquellas personas cuyas familias cuenten con recursos para suminis-
trarles insumos a fin de desarrollar un trabajo. En la práctica, según 
los entrevistados, la mayoría de internos que accede a beneficios se 
encuentra trabajando como «mozo», en los talleres laborales o en los 
CET177. 

Para que una persona obtenga una evaluación positiva, no basta 
que se encuentre realizando una actividad laboral, siendo también 
valorada su motivación, puntualidad, disciplina, es decir, su ade-
cuación a hábitos de trabajo. 

«…sale el área laboral ‘no, si es buena trabajadora’, además no 
solamente el objetivo, sino que es solidaria y buena compañera, 
es preocupada, responsable, porque tú sabes que el trabajo se ve 
mucho más que el producto final, la conducta laboral» (Asistente 
Social 2, Región Metropolitana).

De acuerdo a los internos entrevistados, la razón que princi-
palmente les motiva a trabajar no es la remuneración, pues la con-
sideran insuficiente, sino la posibilidad de aprender un oficio. 

«…por ejemplo yo trabajo en lavandería, yo aprendí mucho de 
lavandería, cosas que no sabía, uno dice lavar, planchar, pero uno 
no sabe y en una lavandería se aprende…» (Interno Beneficiado, 
Región Metropolitana).

Por lo expuesto hasta aquí resulta evidente que los establecimientos 
penitenciarios, a pesar de contar con diversos talleres y programar acti-
vidades laborales, no han conseguido proporcionar empleo a toda la 
población penal, una de las consecuencias del grado de hacinamiento 
en estos espacios. Generalmente, las personas que pueden acceder 
a estos programas o talleres son aquéllas que poseen Muy Buena o 

177 Los internos entrevistados aseguran que para postular al CET deben cumplir con 
diversos y complejos requisitos y que la cobertura de estos centros es bastante baja.
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Buena conducta. Ante ello, surge una contradicción entre la norma 
penitenciaria y la política ejecutada por el Estado, pues el Reglamento 
establece que es responsabilidad de Gendarmería entregar una oferta 
laboral y educativa adecuada, la que debe corresponder a los intereses 
de los internos y al mercado regional. Sin embargo, de acuerdo a 
Gendarmería el tratamiento penitenciario (del que forma parte la 
actividad laboral) debe focalizarse en población condenada a quien le 
reste poco tiempo para postular a beneficios, lo que restringe el por-
centaje de potenciales beneficiados. En síntesis, una persona obtendrá 
Buena Conducta sólo si se encuentra trabajando, pero para trabajar 
es requerido tener Buena Conducta, y dado que la demanda supera la 
capacidad del Estado de proporcionar una oferta suficiente (debiendo 
establecer criterios de selección muy rigurosos y excluyentes), se crea 
entonces un círculo vicioso que resulta difícil de romper. 

Esta dificultad del sistema para proporcionar oferta laboral 
suficiente debe necesariamente considerarse, según los entrevistados, 
a la hora de realizar la evaluación, a fin de no perjudicar a aquellos 
que estuvieron interesados pero no tuvieron posibilidad de acceder 
a un empleo. Siguiendo la lógica de la Resolución n° 3.856/EX, que 
indica que «cuando los profesionales no hayan evaluado a un interno 
o la infraestructura del establecimiento penitenciario no proporcione 
medios necesarios y adecuados para realizar actividades educativas, 
laborales o de rehabilitación, estos no podrán calificarlos con Mala 
Conducta», la evaluación debería realizarse sobre la base de los 
elementos reales, sin que la falta de oferta de servicios afecte nega-
tivamente la calificación de la conducta del interno. A este respecto, 
algunos funcionarios se pronunciaron adhiriendo a lo establecido en 
la referida Resolución:

«…no puedo exigir al interno que tenga capacitación, si yo no he 
podido entregar una oferta capaz de llenar las solicitudes de todos 
los internos que quieren participar»  (Psicóloga 4, V Región). 
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La persona encargada de realizar esta evaluación es, generalmente, 
el encargado laboral (quien puede ser un terapeuta ocupacional) o el 
jefe del CET.

3. Contar con apoyo familiar o asistencia de las redes sociales
A pesar de que este requisito se encuentra directamente rela-

cionado al Área Social, el Área Técnica es el responsable de elaborar un 
informe. Cuando la nómina de postulantes a beneficios es entregada 
a esta área, los profesionales se dividen los casos por dupla, cada una 
de las cuales estaría conformada por un asistente social y un psicólogo. 
En algunas unidades, existe la preocupación adicional de que quienes 
elaboren el informe no sean la dupla tratante. Los internos identifican 
este requisito, junto al informe psicológico, como uno de los más 
importantes para acceder a beneficios.

El psicólogo efectúa una entrevista en profundidad a los internos 
postulantes y el asistente social realiza una visita domiciliaria y entrevista 
a los familiares. En algunos penales, la entrevista al interno la ejecuta 
la dupla en su conjunto. 

En el caso de unidades más pequeñas, los asistentes sociales 
trabajan sólo un promedio de dos días por semana, por lo que no 
pueden realizar visitas domiciliarias sino solamente entrevistas a los 
familiares al interior de la misma unidad. La sola presencia de los 
familiares en esta entrevista es considerada como un buen indicio de 
preocupación por el interno. 

«Es complicado, porque sabemos que la hacemos trabajar a 
presión. Porque tiene que encargarse de hacer atenciones sociales, 
ver a los internos, a los familiares de los internos, al margen que 
tiene que entrevistar a los internos que postulan a beneficios 
intrapenitenciarios, y además tener que hacer las visitas domici-
liarias. Entonces yo me imagino que para ella tiene que ser com-
plicado cumplir con los tiempos, y en una medida eso impide que 
el trabajo que se hace es insuficiente» (Psicólogo 4, V Región).
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Los informes tienen un formato preestablecido. Luego de su 
elaboración se realiza una reunión clínica donde la dupla discute 
respecto a los antecedentes recabados y elabora un único informe 
criminológico psicosocial de carácter predictivo. Sin embargo, esta 
pretensión predictiva no suele concretizarse debido a las dificultades 
de pronosticar si un interno cumplirá o no con las condiciones que 
conlleva un beneficio. Además, la elaboración de un pronóstico con-
traviene los criterios dados por la Subdirección Técnica a los Tri-
bunales de Conducta respecto de la evaluación del asistente social y 
del psicólogo178, que sugieren que el aporte de estos profesionales se 
centre, no en la realización de un pronóstico o predicción de lo que 
sucederá con el interno una vez que egrese del sistema penitenciario, 
sino en que proporcione elementos del estado de desarrollo personal 
y social alcanzado durante su estadía en prisión. 

El área social debe, a través de la entrevista al interno, a la familia 
y la visita domiciliaria, verificar si el entorno social del interno le pro-
porciona soporte familiar, tanto emocional como económico, es decir, 
si la familia quiere y puede recibirlo, si en los antecedentes familiares 
se observa consumo de drogas o factores criminógenos, o si posee 
algún antecedente de enfermedades físicas o mentales. Otro de los 
aspectos que se evalúa es si la persona recibe visita conyugal y si la 
familia asiste a la visita programada en el penal. También constituye 
un factor positivo, el interés que demuestra la familia a través de 
llamados telefónicos, visitas, entrevistas con los funcionarios, etc. Sin 
embargo, los internos aluden a que existe flexibilidad en esta eva-
luación, ya que la inasistencia de la familia a las visitas puede estar 
relacionada a otros factores, como por ejemplo, la falta de dinero 
para locomoción, sobre todo en el caso de familias cuyo domicilio se 
encuentra distante del establecimiento penal. Esta situación es espe-
cialmente compleja en el caso de las mujeres recluidas, dado que al 
existir menos unidades penales para albergarlas resulta más común 

178 De acuerdo a la Resolución n° 3.856/EX, del 5 de diciembre de 2004, emitida por el 
Departamento Jurídico de Gendarmería de Chile. Ver Marco Conceptual y Normativo, 
el sub-capítulo referido a los Consejos Técnicos.
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que cumplan penas en lugares distantes a su domicilio, dificultando el 
acceso de sus familiares179. La literatura estudiada180 complementa este 
aspecto, al establecer que, una dificultad adicional enfrentada por las 
mujeres se basa en que estas sufren mayor abandono de sus parejas, e 
inclusive de sus familiares, por el mayor reproche social que provoca 
su conducta delictiva, razón por la que serán menos asistidas y acom-
pañadas durante su estadía en prisión. Este tipo de consideraciones 
debe ser tomado en cuenta por el área social en su evaluación.

El área social evalúa, además del apoyo familiar (pues algunos 
internos no cuentan con familia) si una persona también posee 
apoyos institucionales, los que son valorados de la misma forma 
que el apoyo familiar. La posibilidad de suplir el apoyo familiar por 
apoyos institucionales resulta especialmente importante para los 
extranjeros, a quienes les será mucho más difícil contar con el soporte 
de sus familiares. De la misma forma, tal como se acabó de comentar, 
por la mayor propensión al abandono de sus familiares, las mujeres 
también se beneficiarán de esta posibilidad. Un problema observado 
en algunas unidades, a este respecto, es que consideran como un 
criterio positivo radicar en la zona. Esto es justificado por la dificultad 
de realizar visitas domiciliarias a quienes no residen en la ciudad. Los 
internos relatan que, en el caso de no disponer de un domicilio en 
la zona, ellos suelen «prestarse» el domicilio. Cuando esto sucede los 
internos generalmente buscan hacer un buen uso del beneficio, para 
no perjudicar a quienes les facilitaron su domicilio.

«O de repente uno igual uno tiene amigos que te hacís acá, y 
que te dicen ‘postula con el domicilio mío’. Han cumplido, eso 
sí, todos lo que se han ido con beneficio que les han prestado el 
domicilio han cumplido, por no dejar mal a la otra persona que te 
está prestando el domicilio» (Interno Quebrantado, V Región).

179 Casas, L. et al. (2005) op. cit.
180 Espinoza, O. (2004), op. cit.; CEJIL (2007), op. cit.; Bavestrello, Y. y Cortés, P. (1997), 

op. cit.
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El área psicológica, a través de la entrevista clínica en pro-
fundidad, evalúa los siguientes indicadores: conciencia del delito y 
del daño (constituyendo los indicadores más importantes), si la salida 
será un aporte para su reinserción social, si se observa transtornos o 
rasgos psicopáticos, el nivel de control de impulsos, su madurez, su 
estabilidad emocional, su personalidad, su disposición al cambio, su 
tolerancia a la frustración, sus habilidades intelectuales y cognitivas, 
alteraciones de pensamiento, el nivel de integración de la identidad, 
su trayectoria de vida y la calidad de los vínculos. Además, se evalúa el 
nivel de adaptación y de deterioro psicosocial del interno como conse-
cuencia de la prisionización, así como si posee un proyecto de vida.  

Lo anterior se justifica en la medida que es necesario analizar 
si la persona cuenta con herramientas personales para enfrentar su 
salida y todos los inconvenientes que esta conlleva, ya que diversas 
situaciones pueden facilitar el quebrantamiento del beneficio. En 
algunas ocasiones el área psicológica se apoya en test psicológicos, 
sobre todo si se trata de casos de mayor complejidad. Además, algunas 
duplas psicosociales revisan la copia de sentencia con la finalidad 
de contrastar la información que el interno les entregó durante las 
entrevistas.

Como ya fue mencionado, la falta de recursos materiales y 
humanos dificulta seriamente la realización de informes y restringe 
el apoyo proporcionado a los internos e internas, ya sea en términos 
de establecer redes de soporte externo o un tratamiento de perfil más 
psicoterapéutico o de orientación. Esto, tal como fue indicado en el 
Marco Conceptual y Normativo, se debe principalmente a que el pre-
supuesto asignado a la reinserción social de los sujetos privados de 
libertad sólo alcanza el 1% del total del presupuesto que maneja Gen-
darmería. Estas limitaciones persisten, inclusive en aquellas unidades 
en cuyo interior se viene ejecutando el proyecto de «Fortalecimiento 
de los Consejos Técnicos y Seguimiento de los Beneficiarios con 
Salida Controlada al Medio Libre», en donde existe una inversión 
mayor pero que resulta insuficiente para cubrir la demanda integral 
de reinserción.
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La situación descrita se observa con mayor dramatismo en las 
unidades penales más pequeñas, donde la dupla psicosocial trabaja 
hasta en dos penales distintos, lo que limita aún más las posibilidades 
de realizar el trabajo que demanda la población penal y reduce la 
calidad de la atención en esta área. 

«Aquí en la unidad, yo dependo de la disponibilidad que ella [la 
asistente social] tenga para venir para acá. Yo no tengo ningún 
tipo de trabajo de preparación psicosocial, ni de preparación para 
el egreso con la asistente social, porque ella no tiene permanencia 
acá. Ella viene cuando el trabajo que ella tiene se lo permite, que 
sería dos veces por semana. Entonces partimos de la base que no 
tenemos asistente social»  (Psicóloga 4, Región Metropolitana).

Existen otros factores que son considerados a la hora de conceder 
o denegar un beneficio. Algunos de ellos se encuentran descritos en el 
Reglamento181, otros han sido especificados en resoluciones internas y 
otros fueron reportados por los funcionarios durante las entrevistas:

Salud
Uno de los factores que influenciará una evaluación positiva de 

los profesionales de la unidad será la buena salud y la inexistencia de 
adicciones (las que se aceptan cuando se encuentren controladas). 
Para ello, el paramédico de la unidad asistirá a la reunión del Consejo 
Técnico a fin de detallar si el interno tiene impedimentos físicos o 
posee alguna enfermedad. En el caso de haber estado enfermo, se 
observa si ha sido derivado u hospitalizado en la unidad. En forma 
adicional, este profesional debe dar cuenta de si el interno ha solicitado 
medicamentos o si presenta alguna adicción y si esta ha sido tratada 
dado que, en el caso de no haber recibido tratamiento, esta puede 
transformarse en una causal de quebrantamiento. 

181 Artículo 109 del REP.
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«Entonces él emite su voto y dice: este interno fue tantas veces 
en el mes a pedirme medicamentos…» (Jefe Interno 3, Región 
Metropolitana).

Factores Criminológicos
Bajo este concepto se considera el nivel de reincidencia de los 

internos, su compromiso delictual y la edad de inicio en la carrera 
criminal. Existen muy pocas probabilidades de que un multirrein-
cidente obtenga un beneficio182, privilegiándose a quienes ostenten la 
calidad de primerizos al momento de evaluar183. En algunos Consejos, 
inclusive, se observa el extracto de filiación del interno para verificar 
la cantidad de procesos o condenas que posee.

Es preciso considerar que el nivel de compromiso delictual se 
evalúa desde el ingreso del interno condenado al área de clasificación. 
Tomando en cuenta que este informe inicial valora negativamente 
elementos que, a la luz actual, no están necesariamente asociados al 
delito (como tatuajes u otras marcas en el cuerpo) estos deben ser 
observados con cuidado, pues podrían obviar o minimizar el progreso 
que la persona ha tenido durante su reclusión.

Otro elemento tomado en consideración son los antecedentes cri-
minológicos de la familia. Así, si esta posee antecedentes, por ejemplo, 
en el delito de tráfico de estupefacientes, las posibilidades de otorgar 
un beneficio se restringen. 

Como se observa, la mayoría de factores descritos son fijos, inmo-
dificables en el tiempo, circunstancia que limita permanentemente la 
concesión de beneficios. Por ello, es fundamental combinar este factor 
con otros, de carácter más dinámico, que valoricen en mayor grado el 
proceso que el interno ha vivido al interior del establecimiento.

182 Según fue establecido en la Circular de la Dirección Nacional nº 14.00.00160/2003 
(del 8 de agosto de 2003).

183 De acuerdo al Oficio nº 14.22.00/99/03, del 15 de mayo de 2003, del Director 
Nacional de Gendarmería dirigido a los Consejos Técnicos.
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Edad
Aunque este criterio no es determinante a la hora de otorgar un 

beneficio, los entrevistados aluden a que los internos más jóvenes, en 
su mayoría, no cumplen con el requisito de Muy Buena conducta, 
porque generalmente suelen ser más refractarios a seguir las normas 
internas. Además, agregan que resultaría más factible otorgar un 
beneficio a una persona de mayor edad, más madura, porque se 
presume que posee intenciones más sólidas de no delinquir, dado 
que generalmente tiene una familia que sostener, y posee experiencia 
laboral y hábitos de trabajo.

«…uno tiene que ver mucho la madurez de la persona. Influye 
también cuando un cabro es joven, una persona de edad, una 
persona que tenga familia, que sea padre de familia, que sepa 
trabajar, porque hay gente que sabe trabajar bien, hay otros que 
no saben hacer nada, entonces no han trabajado nunca. Todo eso 
se va evaluando, si han hecho algunos cursos también acá. Uno ve 
la gente que se interesa en educarse, aprender alguna profesión» 
(Jefe Interno 4, V Región).

Tipo de delito
Aquellos internos que han cometido delitos de connotación 

sexual, infanticidio, homicidio, robo con fuerza o robo con homicidio, 
tienen menos probabilidades de acceder a beneficios. A esta lista debe 
sumarse a las personas que han cometido delitos bajo la influencia de 
las drogas, ya que son considerados como un riesgo.

En el caso de los delitos sexuales, constituye un agravante si el 
interno ha tenido como víctima a menores de 12 años, no pudiendo 
postular a ningún tipo de beneficios (ello en concordancia con el 
Oficio 14.22.00/99/03, del 15 de mayo de 2003, del Director de Gen-
darmería).  

«Hay delitos que cuando la víctima es menor de 12 años, ese 
interno no puede tener derecho a beneficio, ahí hay una pro-
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hibición y lo mejor es decirle al interno, no puedes por esto, y 
yo creo que lo mejor es decirle que no tiene derecho a beneficio, 
no que no tiene derecho a postular, sino que no tiene derecho a 
beneficio, no te hagas falsas ilusiones» (Jefe Operativo 1, Región 
Metropolitana).

Saldo de condena
Como fue mencionado anteriormente, el interno puede postular 

12 meses antes de cumplir el tiempo mínimo para la Libertad Con-
dicional, sin embargo cuando el saldo de condena es muy alto, se 
solicita al interno un período de observación con una intervención 
específica o se espera hasta que le resten menos años de condena. 
El saldo de condena es observado con mayor detalle en los delitos 
relacionados al narcotráfico, cuyas sanciones son más extensas. En 
general, la valoración del saldo de condena se justifica porque cuanto 
más tiempo lleva el interno privado de libertad, puede realizarse una 
evaluación más profunda, generándose un mejor conocimiento de la 
persona del interno.

«…los saldos de condena son muy altos porque las penas en 
Chile son largas, entonces cumple, entre comillas, el requisito 
del tiempo mínimo, un año menos de la mitad de condena, por 
ejemplo, para postular, pero se encuentra que en muchos Consejos 
dicen sí, pero en muchos casos no le damos porque le falta mucho 
saldo de condena, y quedan  años todavía» (Asistente Social 3, 
Región Metropolitana).

Connotación Pública
Este factor está directamente relacionado con el tipo de delito, 

dado que aquellos internos que cometieron un delito de mayor 
connotación social184 son evaluados más profundamente, porque se 

184  Los delitos de mayor connotación social (DMCS) son definidos como un «…conjunto 
de delitos que provocan, sea por los medios de comisión o por los bienes jurídicos que 
afectan, mayor impacto en la comunidad» (Diagnóstico de las Seguridad Ciudadana 
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encuentran bajo la mirada de los medios de comunicación y de la 
opinión pública. Existe mayor responsabilidad social al momento de 
otorgarles un beneficio.

Aunque este factor no se encuentre explícitamente descrito en 
el Reglamento, sí se encuentra planteado en las resoluciones emitidas 
por la Dirección Nacional (que se han mencionado) y fue confirmado 
por los funcionarios entrevistados como un aspecto importante a con-
siderar en la concesión o negación de los beneficios.

«Es complicadísimo. Y los delitos de connotación pública también 
son complicados, porque son argumentos que la opinión pública 
va a tirar permanentemente en contra de Gendarmería, o en 
contra de los procesos. Y en ese tema Gendarmería esta muy 
débil, muy expuesto y con muy pocos argumentos» (Asistente 
Social 5, V Región).

Cuando se consultó a los funcionarios entrevistados sobre el 
requisito que prima en la concesión de beneficios intrapenitenciarios, 
se refirieron principalmente a la conducta y a los aspectos psicosociales. 
En el caso de la conducta se afirmó que si el interno no cumplía con 
este requisito podría postular, pero no sería evaluado por el Consejo 
Técnico. En el caso del informe psicosocial, si el interno recibiese un 
informe negativo en esta área sería muy poco probable que se le con-
cediera un beneficio. Los internos entrevistados también ratificaron 
la importancia de ambos informes para la obtención de un beneficio. 

«Yo creo que eso, el psicólogo y la asistente social, más el 
psicólogo, creo que todo pasa por la mente, es como lo más 
importante que se debe conocer de la persona acá dentro, en la 
cárcel: ¿cuáles han sido sus logros?, ¿cuáles han sido sus cambios 
o para bien o para mal?. Porque usted sabe que acá adentro es la 

en Chile, 2004, División de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, pág. 
107). Bajo esta nomenclatura se incluye el Robo con Fuerza, el Robo con Violencia, el 
Hurto, las Lesiones, el Homicidio, la Violación y la Violencia Intrafamiliar.
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escuela del delito, hay gente que puede entrar muy bien pero de 
repente se pierde el rumbo. Acá dentro es fácil perderlo» (Interno 
Beneficiado 2, Región Metropolitana).

Como se ha observado en esta sección, existe una serie de reso-
luciones, oficios, circulares e instructivos emanados de la Dirección 
Nacional y la Subdirección Técnica que establecen lineamientos y res-
tricciones a la concesión de beneficios intrapenitenciarios. La mayoría 
de estos busca evaluar con mayor rigor y minuciosidad a aquellas 
personas cuyos delitos sean de mayor connotación social o se trate de 
multireincidentes. En el caso de los delitos sexuales cometidos contra 
menores de edad, las referidas normas185 sancionan impidiendo la 
concesión de beneficios. 

También hay orientaciones dirigidas a priorizar la concesión 
de beneficios para aquellas personas que tendrían mayores posibi-
lidades de reinserción social, como es la situación de los primerizos, 
de quienes desarrollen hábitos laborales y avancen en su proceso 
educativo, restringiendo el otorgamiento de beneficios para los rein-
cidentes, quienes posean patologías psiquiátricas o se encuentren 
imputados por el delito de tráfico de drogas. 

5.1.2.2 Forma de toma de decisiones

En la mayoría de penales visitados, durante la sesión del Consejo cada 
una de las personas que lo constituye entrega una evaluación del 
interno postulante y su voto otorgando o negando el beneficio. Gene-
ralmente se llega a un consenso para otorgar el beneficio, excepto en 
algunos penales donde se requiere que la votación sea unánime.

El alcaide tiene la última palabra en la concesión de beneficios. 
En la práctica no otorga un beneficio si el informe del Consejo 
Técnico no es favorable, pudiendo negar la salida de alguien que haya 

185 Circular de la Dirección Nacional nº 14.00.00160/2003 (del 8 de agosto de 2003).
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recibido un informe positivo. Esta cautela se encuentra justificada por 
algunos integrantes del Consejo, como una medida de precaución, en 
las siguientes situaciones: cuando se trata de delitos sexuales, delitos 
relacionados al tráfico de drogas y, en general, delitos de mayor con-
notación social, o cuando el postulante es un quebrantado (habiendo 
vuelto a delinquir); puesto que si la persona beneficiada no responde 
positivamente, el alcaide pone en riesgo su carrera profesional. 

«Hay jefes que definitivamente sienten que a la cosa hay que darle 
curso, y hay otros que sienten temor que pueda ocurrir alguna 
eventualidad que perjudique sus carreras y verse afectado con 
alguna anotación negativa digamos, con escándalo público, 
entonces son más temerosos y se llegó a esa conclusión y no la 
comparto en absoluto. Yo creo que el sistema anterior era mucho 
mejor, el psicólogo y el asistente social son los que en este caso 
manejan mejores herramientas respecto al tema de poder hacer 
una apuesta en ciertos internos, en términos de ser más efectivos, 
en poder proyectar…» (Asistente Social 5, V Región).

La mayoría de jefes de unidad entrevistados concuerda con que 
la concesión de beneficios siempre debe apoyarse en un informe psi-
cosocial favorable, el que consideran como el más importante. 

En las reuniones del Consejo todos los integrantes tienen derecho 
a voz y a voto, exceptuando al secretario del Consejo, quien sólo en 
algunas oportunidades tiene derecho a voz.

«Yo te diría que en un alto porcentaje es el Consejo Técnico [el 
que decide], porque el Reglamento dice que es el jefe de unidad… 
si la persona que está postulando lleva informes positivos, gene-
ralmente la respuesta es positiva y si no tiene informes positivos, 
ni social ni psicológico, el jefe no se la juega para dar beneficio»  
(Asistente Social 2, Región Metropolitana).
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El Consejo Técnico tiene autonomía para elaborar el informe 
final proponiendo la concesión o negación de beneficios, proceso 
que suele demorar aproximadamente un mes. Una vez que el alcaide 
confirma o no la decisión del Consejo, inmediatamente determina la 
fecha en que el interno comenzará a gozar del beneficio. En ese caso, 
se elabora una minuta firmada por él, que da cuenta de la fecha de inicio 
del beneficio y que se entrega a la guardia externa, la que comunica a la 
guardia interna, quien finalmente notifica al interno indicándole la fecha 
exacta de su salida. Paralelamente, en Estadística se elabora el «carnet de 
salida» del interno, el que debe ser retirado cada vez que abandone el 
recinto, debiendo, además, firmar el libro de salida.

«En principio si el Consejo lo aprueba inmediatamente, desde ahí 
en adelante puede hacer uso del beneficio, independientemente de 
que después llegue de la [Dirección] Regional la aprobación...» 
(Asistente Social 4, Región Metropolitana).

En algunos casos, el Consejo deniega la salida y sugiere al pos-
tulante el fortalecimiento de sus áreas más débiles, concediéndole un 
período de observación. Durante este período se espera que el interno 
participe en algunos talleres y cuente con apoyo psicológico. 

Las resoluciones del Consejo Técnico, luego de aprobadas por el 
jefe de la unidad, son enviadas a la Dirección Regional de Gendarmería 
de Chile, sin que sea necesario esperar una respuesta para que el interno 
haga uso del beneficio. Según algunos entrevistados, cuando los pos-
tulantes fueron condenados por delitos sexuales, de mayor connotación 
social o los relacionados al tráfico ilícito de drogas, estas resoluciones son 
evaluadas en segunda instancia por la Dirección Regional y revisadas en 
tercera instancia por la Dirección Nacional, aumentando la duración del 
proceso (pudiendo extenderse entre 15 días y 3 meses). Esta exigencia de 
consulta a los niveles centrales varía según el criterio de la autoridad del 
recinto penitenciario. Según los entrevistados, hubo momentos en que 
ningún caso iba a consulta y otros períodos en que se enviaba información 
tanto de los beneficios concedidos como de los denegados.



V. Análisis de resultados

- 139 -

«[…] por ejemplo, los beneficios de salida dominical son otorgados 
por el jefe del Complejo, no así delitos de tráfico, delitos sexuales 
y delitos de connotación pública que tienen que ir a la [Dirección] 
Regional y de la Regional a la Nacional» (Asistente Social 5, V 
Región).

De acuerdo a otros entrevistados, las resoluciones del Consejo 
Técnico no dependen de la autoridad central, dado que este ente es 
autónomo, razón por la cual, una vez que estas se emiten tienen el 
carácter de decisión final.

Respecto a los casos en que se remite la decisión del Consejo a la 
Dirección Regional, existe poca claridad entre los entrevistados sobre 
quienes son las personas que los revisan. En cuanto a la Dirección 
Nacional, tampoco existe seguridad respecto a la instancia a cargo 
de revisar las resoluciones del Consejo y enviar la autorización final, 
pudiendo ser el Departamento Jurídico, el de Readaptación o el de 
Control Penitenciario.

Como se observa hasta aquí, los procedimientos desarrollados no son 
compatibles en todos los penales, es decir, no existe homogenización de 
procedimientos. Esta situación provoca ambigüedad y falta de seguridad 
jurídica para los funcionarios, pero, principalmente, para los internos. 
Además, un aspecto que requiere mencionarse es que parte importante 
de los criterios que restringen la concesión de beneficios está basada 
en decisiones políticas, que desconsideran los avances personales de los 
postulantes, y que no son socializadas en forma extendida hacia todos los 
funcionarios involucrados, menos aún, hacia los internos postulantes.

5.1.2.3 Programa de Fortalecimiento de los Consejos 
Técnicos y Seguimiento de los Beneficiarios con Salida 
Controlada al Medio Libre

Sólo tres de las unidades penales visitadas fueron seleccionadas por 
Gendarmería para ejecutar el «Programa de Fortalecimiento de los 
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Consejos Técnicos y Seguimiento de los Beneficiarios con Salida 
Controlada al Medio Libre»: el Centro Penitenciario Femenino de 
Santiago, el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Colina 1 y el 
Complejo Penitenciario de Valparaíso. Como fue comentado en el 
Marco Conceptual, este programa fue implementado con la finalidad 
de ampliar el acceso al Tratamiento Penitenciario, pues aumenta 
los recursos del Área Técnica y establece metas específicas para los 
Consejos Técnicos. 

Una de las metas del programa es acompañar a quienes están 
saliendo de la unidad a través de algún beneficio. Sobre este grupo se 
debe realizar una intervención dos veces al mes, la que se traduce en 
la ejecución de talleres grupales. En caso de que un interno o interna 
solicite una atención específica, puede efectuarse una intervención 
individual. En los talleres referidos se analizan las dificultades percibidas 
por los internos durante el disfrute de la salida, así como sus sentimientos 
respecto de aquéllas. Las temáticas que se abordan en los talleres son 
el maltrato familiar, la seguridad social y, en forma más esporádica, las 
actividades que realizan el Área Laboral y el Patronato de Reos. 

«…este año la meta habla de una intervención quincenal, 2 
intervenciones al mes a un interno con beneficios, entonces lo 
que estamos haciendo es cubrir esas intervenciones de forma 
grupal. Entonces aquí hay una intervención de las sesiones de 
taller, hay planificada 3 para el mes, 3 para julio, 3 para agosto. 
Sale el programa de seguimiento, taller de orientación, taller de 
seguridad social, de maltrato familiar, bueno se van repitiendo 
cada cierto tiempo a la población. Entonces cada 2 meses, nos 
coordinamos con el programa de seguimiento para que vengan 
a dar una charla, lo mismo con el Patronato y con el programa 
laboral» (Psicólogo 5, V Región).

En cuanto al Programa de Seguimiento, su finalidad es realizar 
un acompañamiento a quienes se encuentran con beneficios intra-
penitenciarios, especialmente Salida Controlada al Medio Libre. Este 
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acompañamiento generalmente se traduce en intervenciones grupales. 
Además, una de las principales tareas del encargado de seguimiento 
(quien pertenece al Área Técnica) es concurrir algunas noches a la 
unidad penal donde los beneficiados a su cargo cumplen condena, para 
verificar que hayan llegado y se encuentren en buenas condiciones.

«…porque aquí hay un profesional que está a cargo del programa 
de seguimiento, de la gente que hace uso de la salida controlada al 
medio libre, entonces ese profesional se preocupa a veces de venir en 
la noche, de ver cómo llegan, en la calidad en que llegan, cómo son 
tratados, cómo están durmiendo, cuáles son las carencias, las nece-
sidades…» (Asistente Social 2, Región Metropolitana).

5.1.3 Ejecución de los Beneficios 

El Reglamento de Establecimientos Penitenciarios establece que el 
jefe de la unidad deberá informar al interno (individual o colecti-
vamente) sobre las obligaciones que debe cumplir durante el goce 
del beneficio, tales como las limitaciones de horario, la presentación 
personal al regreso y otras que el caso amerite, especificando que su 
incumplimiento provocará la suspensión o revocación del beneficio186. 
De acuerdo a las entrevistas, este tipo de información suele ser propor-
cionada por los profesionales que conforman el Consejo. En algunos 
casos esta no es proporcionada.

«–¿Nadie te comentó cuáles eran las condiciones? –Lo único que 
me dijeron que tú salis a las 7 de la mañana y tenís que llegar a 
las 10 de la noche. –¿Y el tema por ejemplo de venir con olor 
a trago o de que no puedas ingresar droga? –No, pero eso por 
lógica, sabís que es una cárcel» (Interno Quebrantado, Región 
Metropolitana).

186 Artículo 99. 
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La norma no especifica si será esta misma autoridad la responsable 
por notificar el resultado de la postulación, tanto a beneficiados como 
a quienes no obtuvieron el beneficio demandado. En la práctica, se 
pudo apreciar que cada unidad ha establecido un responsable y una 
forma específica de informar a los internos sobre estos resultados. Es 
necesario precisar que este procedimiento no es totalmente claro para 
los funcionarios, por lo que los datos debieron ser triangulados con las 
entrevistas realizadas a los internos.

• En algunas unidades la responsabilidad de notificar recae 
en una dupla, conformada por una persona del Área Técnica y un 
uniformado, que la mayoría de las veces es el jefe Interno. 

• En otras unidades el encargado de notificar es sólo el jefe Interno 
o, en su defecto, el o la secretaria del Consejo Técnico (generalmente, 
el jefe de Estadística), según se acuerde en la reunión precedente. 

• En otras unidades la notificación siempre está a cargo del 
secretario del Consejo. En el caso de que la salida se otorgue a un 
grupo de internos, se cita a todos y la notificación la realiza en jefe de 
la unidad. 

• En algunas unidades, después de finalizada la reunión del 
Consejo, cada postulante es llamado y, en presencia de todos sus 
integrantes, se informa sobre los resultados de su postulación. Si la 
persona ha sido beneficiada, se le da a conocer las condiciones que 
debe cumplir para mantener su beneficio, en el caso de que haya sido 
rechazada se le informa en qué ámbito ha fallado y se le sugiere cómo 
mejorar.

• Finalmente, algunas unidades la notificación se realiza hasta dos 
semanas después de realizada la reunión del Consejo y los encargados 
de informarla son el jefe de la unidad, el o la secretaria del Consejo y 
una persona del Área Técnica, generalmente un psicólogo.

En la mayoría de casos la notificación se realiza en forma oral, 
siendo que, en algunas ocasiones se respalda el procedimiento con 
una resolución emitida por el jefe de la unidad penal. En un único 
caso se observó que la información se entregaba por escrito, previa 
confirmación de recepción de los internos a través de su firma.
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Con posterioridad a la notificación oficial, una práctica común 
es que los internos se acerquen al Área Técnica para conocer más 
detalles sobre las razones que determinaron el rechazo de su pos-
tulación, siendo la dupla psicosocial la que generalmente responde 
sus demandas, resguardando la información que pueda afectar a 
algún funcionario o la credibilidad del Consejo Técnico. 

Volviendo al tema de la información sobre las condiciones a 
cumplir durante el disfrute del beneficio, en varios penales se realiza un 
taller para los internos con permisos de salida, donde se reúnen sema-
nalmente y se les orienta sobre los deberes y obligaciones que tienen 
que cumplir. No obstante, se pudo identificar entre los internos desco-
nocimiento sobre estas condiciones. Esta ignorancia se podría sustentar 
en que los funcionarios asumen que esta información es conocida por 
todos.

«Cuando al interno le va bien no hay para que dar mayores expli-
caciones, pero al que le fue mal le digo ‘que el Consejo Técnico 
dice postules en 6 meses más, porque te falta observación’, no sé 
po’, a lo mejor al hombre le falta la parte laboral, no desempeña 
ninguna función para la guardia interna…»  (Estadístico 3, Región 
Metropolitana).

En el caso de las personas cuyo beneficio fue rechazado, ellas 
se quejan de falta de información de quienes notifican sobre la no 
concesión de un beneficio, así como de poca claridad y transparencia 
en la labor del Consejo. 

«–¿El interno va con la expectativa, o sabe que le va a ir mal? –Mira, 
no sabís si te va a ir bien, no sabís si te va a ir mal, porque no sabís por 
qué te niegan los beneficios» (Interno Quebrantado, V Región).

Por su parte, según los funcionarios entrevistados los postulantes 
tienen muchas expectativas de ser evaluados positivamente. Quienes 
cumplen con los requisitos creen que efectivamente obtendrán el 
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beneficio y cuando se les niega, la frustración es muy alta. Estos pos-
tulantes generalmente no comprenden los motivos de su evaluación 
negativa, ya que establecen una relación directa entre reunir los 
requisitos y obtener los beneficios, cuando en la práctica se ha visto 
que la evaluación pasa por criterios adicionales.

«Hay un tema bien delicado, que el interno siente cuando tiene 
requisito que tiene que tener beneficio, son las expectativas, hay 
mucho sufrimiento frente al Consejo Técnico…»  (Asistente 
Social 2, Región Metropolitana).

La situación descrita provoca ciertos roces entre los internos bene-
ficiados y quienes no lo fueron. Sumado a ello, debe considerarse que 
el resto de la población penitenciaria suele hacer peticiones de diversa 
índole, siendo más frecuente el ingreso de objetos prohibidos. Por ello, en 
la mayoría de los penales visitados se separó a los internos con beneficios, 
quienes duermen en recintos separados de la población general. La 
segregación se realiza principalmente por un tema de seguridad.

En algunos penales, por falta de infraestructura y como conse-
cuencia del hacinamiento, los internos beneficiados con la Salida 
Controlada al Medio Libre deben convivir con los condenados a la 
medida alternativa de Reclusión Nocturna. Entre los problemas que 
esta situación genera está el referido a la emisión de ruidos durante 
la noche, provocados por los condenados a Reclusión Nocturna, a 
quienes no les interesa de que los internos con salida diaria pueden 
descansar para poder trabajar al día siguiente.

5.1.3.1  Progresividad y Seguimiento de los 
Beneficios Intrapenitenciarios

El primer beneficio al que pueden acceder los internos es la Salida 
Dominical. En el caso de la Salida de Fin de Semana se exige prin-
cipalmente que el interno haya hecho un buen uso de su Salida 
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Dominical durante tres meses consecutivos, es decir, debe cumplir 
con las condiciones y normas que el penal establece. Por último, la 
Salida Controlada al Medio Libre requiere la presentación por parte 
del interno de un contrato de trabajo o certificado de estudios; la pos-
tulación se realiza seis meses antes del tiempo mínimo para optar por 
la Libertad Condicional.

El proceso de concesión de beneficios supone la ejecución de un 
régimen progresivo hacia la reinserción social de los internos, ya que 
a medida que el interno cumpla con las condiciones requeridas para 
cada salida, su tiempo fuera del recinto penal aumenta. Sin embargo, 
en la práctica esta progresividad no funciona, ya que los internos, 
luego de acceder a la Salida Dominical, pueden postular inmedia-
tamente a la Salida Controlada al Medio Libre sin requerirles haber 
contado antes con la Salida de Fin de Semana. La única exigencia se 
reduce a la entrega de un contrato laboral, y, luego de su verificación, 
se otorga la salida sin mayores requerimientos. 

«Si hacen buen uso del beneficio dominical, durante tres meses, 
pueden postular a fin de semana, pero hay un detalle, si se les 
otorga la salida dominical y ellos vuelven con un contrato de 
trabajo, pueden postular a la salida a medio libre sin la necesidad 
de tener que pasar por fin de semana» (Psicólogo 1, Región 
Metropolitana).

De acuerdo a los entrevistados, este salto en la progresividad se 
justifica por razones prácticas, pues para el interno es fundamental 
entregar algún aporte económico a la familia. Por ello muchas veces 
se privilegia la concesión de la salida diaria antes que la de fin de 
semana. Tomando en cuenta que el perfil de la Salida Dominical y la 
de Fin de Semana son bastante similares, pues conceden un tiempo de 
libertad de 24 o 48 horas, respectivamente, en días no laborables, nos 
parece adecuado que no se condicione la obtención de la salida diaria 
al paso por la Salida de Fin de Semana, pues ello facilita el proceso de 
reinserción del individuo.



El desafío de la libertad

- 146 -

El seguimiento que se realiza a los internos que cuentan con 
algún beneficio es variable y depende de cada unidad penal. En 
una de las unidades visitadas se suele realizar un taller semanal con 
todos los internos beneficiados con la Salida Dominical. Como fue 
indicado, las temáticas que se tratan en los talleres están relacionadas 
a la eliminación de antecedentes, postulación a la vivienda, trámites a 
seguir ante el Registro Civil, entre otras. En algunas unidades, aquellas 
personas que cuentan con salida diaria deben asistir a un taller 
preparado por el área técnica y a una entrevista mensual. En otras 
unidades la asistente social convoca a los beneficiados mensualmente 
a una entrevista y, en situaciones especiales, puede entrevistarlos en 
su lugar de trabajo.

Cuando se identifica que un interno requiere ayuda y que aún no 
se encuentra preparado para salir los fines de semana o todos los días, 
se solicita apoyo al Área Técnica y se realiza un acompañamiento más 
profundo,  tanto al interno como a su familia.

Una situación que resulta paradójica es la de los internos que, 
habiendo recibido una Salida Dominical o una Salida de Fin de 
Semana, deben aprovechar ese día para la búsqueda de empleo, pues 
sólo obteniendo un contrato de trabajo podrán postular a la salida 
diaria. Ello es complejo dado que resulta poco probable que una 
persona pueda postular o ubicar a un potencial empleador durante 
los días de descanso (domingo o fin de semana). Esta situación lleva a  
que, en algunos casos, los contratos laborales no sean verídicos o estén 
relacionados a trabajos informales de baja remuneración y en los que 
no se puede obtener una constancia que demuestre su ejercicio (como 
es el caso del comercio informal). A pesar de que la normativa plantea 
que se puede autorizar la salida de un interno para conseguir empleo, 
es poco probable que se permita su salida para esa actividad. Ante este 
escenario, muchos internos entrevistados manifestaron la necesidad 
de que el Área Técnica les proporcione ayuda en la búsqueda de 
empleo. Por lo descrito adquiere relevancia la propuesta planteada 
en el Anteproyecto de Ley de Ejecución Penal, que sugiere modificar 
la Salida Dominical por una Salida Semanal, que permita seleccionar 



V. Análisis de resultados

- 147 -

un día de la semana para la búsqueda de empleo, así como para el 
desarrollo de otras actividades.

Otra de las incongruencias del proceso se relaciona con la 
obtención de la Libertad Condicional. Tomando en consideración 
que Chile acoge el régimen progresivo de ejecución de penas, lo lógica 
sería que una persona que hubiese obtenido la salida diaria, luego de 
una evaluación positiva del uso de ella, pudiera postular y acceder a 
la Libertad Condicional. Sin embargo, el procedimiento registrado 
para la concesión de esta libertad (que en términos formales no se 
considera como un beneficio) es distinto del hasta aquí presentado, 
pues involucra a profesionales que no se vinculan directamente con el 
ámbito carcelario (ministros de la Corte de Apelaciones y al Secretario 
Regional Ministerial del Ministerio de Justicia), los que evalúan la pos-
tulación de acuerdo a criterios que difieren de los utilizados por los-
profesionales de Gendarmería de Chile187, restringiendo el resultado 
de las concesiones obtenidas.

5.1.3.2 Relaciones entre funcionarios e internos

En general, los internos que obtuvieron un beneficio afirman mantener 
una mejor relación con los funcionarios, la que se va construyendo 
desde que trabajan de ‘mozos’ o ‘rancheros’ y que se potencia cuando 
acceden al beneficio, aludiendo merecer un mayor respeto de parte 
de ellos. No obstante, los funcionarios declaran que no existen dife-
rencias en el trato de los internos, no influyendo el hecho de tener 
beneficios, aunque sí reconocen mayor cercanía con aquellos que 
trabajan ‘para la casa’.

Como fue mencionado anteriormente, la relación entre los 
internos beneficiados y el resto de la población privada de libertad 
no es sencilla, siendo generalmente mal considerados por esta 
última. Una de las razones que explica esta discrepancia se basa en la 

187 C. Parker et al. Diagnóstico del otorgamiento de Salidas de Inserción y Libertad Condicional. 
Santiago: USACH, 2005, mimeo.
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creencia de que al mantener una mejor relación con los funcionarios, 
los internos se convierten en fuente de datos, pudiendo perjudicar 
al resto de la población, temor que muchas veces no es efectivo ni 
real. Algunos internos deciden voluntariamente no relacionarse de 
la misma forma con el resto de internos, para «cuidar» su beneficio. 
A pesar de todo, los beneficiados también reconocen que algunos 
internos se alegran cuando otra persona obtiene un beneficio, pues 
perciben que aumentan sus posibilidades de acceder a aquél.

«…vario chiquillos que, internos que anda por ahí dando vuelta, 
en ese tiempo estuvieron conmigo también, como una ya trabajó 
‘pa la casa’ ‘pal funcionario’, entonces pa’ ellos es mal mirao’ 
eso… cuando uno se aparta de allá a acá es como una discri-
minación» (Quebrantado, V Región).
«Con los internos, algunos sí, pero igual es comprensible, porque 
no toda la gente lo toma bien que le vaya bien a uno, pero uno 
tiene que saber sobrellevar eso» (Beneficiado, Región Metro-
politana).

En cuanto a la relación entre los quebrantados o incumplidos que 
reingresan y los internos o funcionarios, no existe mayor diferencia. No 
pudimos observar un juicio negativo, salvo por algunos comentarios de 
los funcionarios que enfatizan en que no volverán a confiar en ellos, 
pues los han defraudado. Hay algunos casos excepcionales, en que los 
internos quebrantados no reingresan al módulo donde se encontraban 
antes de trabajar como ‘mozos’, pues no son bien considerados por los 
demás internos y su regreso supone un riesgo para él.

5.1.3.3 Evaluación del procedimiento de concesión de 
Beneficios

Como un componente importante en la elaboración de la entrevista 
se incorporó una variable que permitiese a los actores involucrados 
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(funcionarios e internos) realizar un análisis valorativo del proceso 
de concesión de beneficios. En cuanto a los internos entrevistados, 
se pudo observar la identificación de aspectos positivos y negativos 
respecto del proceso de concesión y del funcionamiento de los 
Consejos Técnicos, valoración que se alteraba de acuerdo a la calidad 
del interno, a saber, beneficiado o quebrantado.

A   continuación se presenta la valoración referida, organizada de 
acuerdo a los criterios sugeridos por los mismos entrevistados.

Actuación de los miembros del Consejo Técnico. En general, 
la evaluación de los funcionarios de las unidades, respecto al trabajo 
ejecutado por los Consejos Técnicos, es positiva. Afirman que existe 
una discusión entre los miembros del Consejo, en la que participan las 
distintas áreas, lo que hace más transparente el proceso. Este proceso, 
agregan, habría mejorado a partir del año 2006, debido a la fijación 
de una serie de metas destinadas a optimizar el funcionamiento de los 
Consejos Técnicos, a través de la homogenización de su trabajo, tanto 
en la calidad como en la frecuencia de reuniones. El cumplimiento de 
estas metas es evaluado permanentemente por la autoridad central.

Agilidad en la respuesta del Consejo. Los internos entrevistados 
también plantearon que el Consejo es ágil cuando su respuesta es 
positiva, pudiendo demorar aproximadamente un mes. No obstante, 
es preciso recordar que la duración del proceso puede variar en 
función del delito cometido por el postulante.

Evaluación integral del postulante. La evaluación elaborada por 
los profesionales del Consejo Técnico aborda todas las áreas, por lo 
que se trata de una evaluación integral, a la que se puede someter 
todo aquél que desee obtener un beneficio. Un aspecto fundamental 
tomado en cuenta en la evaluación, es la motivación de la persona 
para la obtención de la salida.

Escasez de personal para la elaboración de informes y falta de 
rigurosidad. En general, los funcionarios evalúan negativamente al 
Área Técnica, ya que esta carece de recursos materiales y humanos para 
responder adecuadamente a la demanda de diagnósticos psicosociales. 
Los informes psicológicos se encuentran sobrevalorados careciendo de 
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profundidad y calidad, debido a que se basan en una sola entrevista 
al interno o interna que, según uniformados e internos, no permitiría 
conocer su situación en profundidad. Además, muchos de los informes 
son repeticiones de los anteriores, a pesar de ser indispensable su actua-
lización constante.

«…yo pienso que tienen que hacer los talleres, cosa que el 
psicólogo tenga su taller y esté con el interno, trabajando con él 
y después venga y le dé como su última cita y diga ‘este está apto 
o no’. Pero un psicólogo que venga y en media hora te diga ‘este 
interno va a salir’, lo encuentro muy poco… porque ellos ven al 
interno cuando va a postular, vienen, pero no lo están viendo 
como nosotros todos los días. Entonces todas las variables que 
nosotros les vamos a presentar, ellos no se dan cuenta. Lo otro es 
que el interno se prepara, por ejemplo, el interno postula hoy día 
y sabe que la próxima semana lo van a venir a ver, entonces ahí 
está afeitado con su buena ropa, entonces viene la señorita y se 
presenta con su mejor traje» (Funcionario, V Región). 

Complementando lo anterior, la mayoría de internos afirma que 
constituye un grave problema la evaluación realizada por el equipo 
técnico, ya que advierten que a través de una entrevista no es posible 
conocer al postulante a beneficios, menos aún sin un diagnóstico 
previo. Algunos agregan que nunca fueron visitados en sus domicilios. 
Esto sucede, principalmente, porque no existen recursos profesionales 
suficientes para cubrir la demanda de la población penal. 

Efecto negativo de quebrantamientos en evaluación del Consejo. 
La mayoría de los funcionarios entrevistados juzga el funcionamiento 
de los Consejos Técnicos en relación a la cantidad de quebran-
tamientos; otros aluden a que este es un indicador que, si bien es 
valorado por la autoridad central, no debería ser considerado para 
evaluar el trabajo del Consejo Técnico. Ello, en razón de que la 
motivación de los quebrantamientos no está en directa relación con 
la evaluación que realizó el Consejo sino con situaciones particulares. 
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Sin embargo, concluyen que, aunque no es una forma ideal de eva-
luación, los quebrantamientos directa o indirectamente afectan la 
concesión de beneficios futuros.

Falta de unificación de los criterios evaluativos. Plantean los 
funcionarios que falta estandarizar y dar mayor orientación respecto 
a los criterios a utilizar en las evaluaciones, los que muchas veces 
dependen de la autoridad penitenciaria del momento. Además, mani-
fiestan la necesidad de contar con instrumentos técnicos que permitan 
pesquisar minuciosamente los avances o retrocesos de los internos que 
fueron avalados por los Consejos Técnicos.

Distribución inadecuada de funciones. Otro de los aspectos 
que, en opinión de los funcionarios, no se encuentra estandarizado 
es la frecuencia de las reuniones extraordinarias, proponiéndose una 
mejor distribución de las funciones para optimizar el tiempo y los 
recursos humanos.

Información ambigua al momento de notificar resultados. Otro 
aspecto criticado por los internos se relaciona con la notificación, 
argumentando que esta es poco clara y transparente, especialmente 
cuando el resultado es negativo, no explicándose las razones que jus-
tificarían la decisión. Esta situación es aclarada por los funcionarios 
entrevistados en razón de que muchas veces es necesario resguardar 
la información para proteger a los integrantes del Consejo Técnico, 
lo que redunda en que a los internos no se les entregue los resultados 
con la precisión correspondiente.

Extensión del proceso. Por último, los internos consideran 
que el proceso es muy extenso en el tiempo, ya que ellos postulan 
numerosas veces y el Consejo Técnico va posponiendo su salida, 
solicitándoles, además, que participen en diversas actividades o que 
refuercen algunas áreas más débiles.
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5.1.3.4 Evaluación de la disminución de Beneficios 
concedidos

Respecto a la disminución de los beneficios intrapenitenciarios 
otorgados a partir del año 2003, se produjo una rebaja en su concesión. 
Según el Compendio Estadístico de la población atendida por Gen-
darmería de Chile (2005)188, en el año 2003, el promedio diario de 
condenados con permiso de Salida Controlada al Medio Libre fue de 
941, disminuyendo en el año 2005 a 735189. En el caso de la Salida 
Dominical, el año 2003, sólo fueron beneficiados 627 personas, 
bajando drásticamente a 360, en el año 2005; en cuanto a la Salida 
de Fin de Semana se puede apreciar que, en el año 2003, existían 554 
beneficiados y, en el año 2005, sólo 320190. Al explorar las razones 
de esta disminución, se pudo constatar que estas se relacionan fun-
damentalmente a los siguientes aspectos: aumento de inseguridad 
ciudadana, falta de apoyo institucional, perfil de la población penal 
con mayor involucramiento delictivo y quebrantamientos. 

«yo creo que la principal razón está en la preocupación per-
manente de la ciudadanía por el tema de la delincuencia y la 
sobrecarga de información de los medios de comunicación sobre 
la inseguridad ciudadana, donde lo único que es noticia es la 
comisión de delitos. Esto es el causante de que sensación de inse-
guridad esté en aumento, así como que se cuestione el trabajo de 
Gendarmería de Chile» (Jefe de Unidad Penal 2, Región Metro-
politana).

188 Ver Tabla nº 4, en el capítulo correspondiente al Planteamiento del Problema. 
189 Llama la atención que esta cifra sea mayor que la de Salida Dominical, puesto que 

hacer uso de esta salida es un requisito para acceder a la Salida Controlada al Medio 
Libre. Esto puede deberse a que cuando los internos acceden a la ‘salida diaria’, ya 
no son considerados como beneficiados en las otras categorías, es decir, sólo se con-
tabiliza el último beneficio y no de forma acumulativa.

190 Es necesario precisar que los condenados pueden acceder a dos o tres beneficios 
simultáneamente, por lo que estas cifras no son agrupables, caso contrario se correría 
el riesgo de contabilizar a un condenado más de una vez.  
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Esta situación se ve profundamente agravada cuando la 
información que utilizan los medios de comunicación no es idónea, 
pues no responde a la realidad penitenciaria. Para conocer el sistema 
penitenciario e interpretar correctamente sus procedimientos, es 
necesario manejar información básica sobre el sistema de justicia 
y sobre el funcionamiento de las unidades penales, datos que, en 
general, los periodistas no poseen. Sin embargo, esta situación podría 
ser resuelta estableciendo mejores canales de comunicación entre la 
prensa y las instancias a cargo de este aspecto en Gendarmería. Este 
contexto podría ser provechoso, no sólo en términos de mejorar la 
calidad de la información transmitida, sino también en la posibilidad 
de crear compromisos y alianzas con sectores sociales tradicionalmente 
desinteresados en la dinámica carcelaria, los que inclusive podrían 
potenciar el proceso de reinserción.

«Aquí hay un mal manejo institucional en el ámbito comuni-
cacional porque no se informa a la gente sobre lo que la ins-
titución realiza en términos de reinserción social» (Jefe de Unidad 
Penal 3, Región Metropolitana).

Los entrevistados perciben que la administración penitenciaria 
y todas las instituciones gubernamentales están constantemente pre-
ocupadas con su imagen pública, y con la evaluación que se realiza 
de su institución. Ello estaría provocando un mayor control de los 
beneficios entregados a los internos, a través de instrucciones que 
provienen del nivel central.

«…los gobiernos tienen mucho cuidado con la opinión pública. 
Gendarmería, que no es un organismo autónomo y depende del 
Ministerio de Justicia, también busca reducir las posibilidades 
de generar un escándalo que afecte su imagen» (Jefe de Unidad 
Penal 3, Región Metropolitana).
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De acuerdo a los funcionarios, la sociedad no se considera parte 
del proceso de reinserción social de los internos, adjudicando esta res-
ponsabilidad única y exclusivamente a Gendarmería de Chile. De ahí 
que el cuestionamiento sea mayor ante un quebrantamiento, sobre 
todo en delitos de mayor connotación social. Respondiendo a esta 
situación, y tal como fue descrito al presentar los criterios planteados 
por las normas internas en la concesión de beneficios, la institución 
ha delineado instrucciones que imponen un mayor rigor y control en 
su concesión, especialmente para los delitos de mayor connotación 
social, los delitos sexuales y los relacionados con el tráfico de drogas. 

El contexto descrito provoca que la institución sea más vul-
nerable y esta vulnerabilidad, nos indican algunos entrevistados, es 
traspasada a los equipos de los Consejos Técnicos, quienes sienten 
gran responsabilidad al momento de determinar un beneficio, dado 
que ante cualquier error que provoque la atención de la opinión 
pública, podrían quedar sin apoyo institucional y ser sancionados. Esta 
situación ha ocasionado que varios equipos tomen mayores cuidados y 
restrinjan la concesión de beneficios, puesto que los riesgos laborales 
son muy altos. 

Por otra parte, algunos entrevistados también argumentan que 
la referida disminución se relaciona con la profesionalización de la 
administración penitenciaria, la que ha sido más intensa a partir de la 
creación de la Ley n° 19.851, del 30 de enero de 2003, que moderniza 
la gestión y modifica las plantas de personal de Gendarmería. Ello ha 
provocado que los equipos realicen evaluaciones más rigurosas de los 
postulantes. 

Según otros funcionarios, los factores que ocasionarían esta dis-
minución no son externos sino que se relacionan directamente con 
la calidad y perfil de los postulantes. El cambio de perfil se observa 
en términos socio demográficos y de involucramiento delictivo, 
dado que la población penal es principalmente joven, proveniente 
de zonas periféricas, cuya carrera delictual se inicia a temprana edad, 
con poco interés en obtener un beneficio y, en general, son personas 
que cometieron delitos que revisten mayor gravedad. Por lo tanto se 
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trataría de una población con menos posibilidades de acceder a un 
beneficio. 

Por último, también se afirma que la cantidad de quebranta-
mientos ha influido directamente en la disminución de la concesión 
de beneficios. Esto revela la necesidad de una mayor inversión en 
términos de reinserción social. Este aspecto se relaciona con la 
reincidencia, otro factor que nos conduce a una reducción de los 
beneficios concedidos, ya que obviamente este se ha transformado 
en un criterio de evaluación en los Consejos Técnicos. A modo de 
ejemplo, se puede recordar que quienes son multireincidentes no 
reciben beneficios. 

A pesar de lo mencionado, hay unidades penales donde los 
funcionarios no visualizan esta disminución, considerando, contra-
riamente, que se ha producido un aumento. Esta percepción puede 
explicarse en relación a la ejecución del Programa de Fortalecimiento 
de los Consejos Técnicos, que ha procurado proporcionar un mayor 
apoyo a los internos a fin de que accedan a los beneficios intrapeni-
tenciarios y reciban un acompañamiento adecuado con posterioridad 
a su otorgamiento.

 

5.1.4 Incumplimientos y Quebrantamientos

5.1.4.1 Incumplimientos

Cuando el interno obtiene un beneficio debe cumplir ciertas reglas o 
condiciones para mantenerlo. El incumplimiento de una o más reglas 
origina una falta. Las faltas se encuentran reguladas en el Reglamento 
de Establecimientos Penitenciarios, clasificándose en leves, menos 
graves y graves.

Las normas que deben cumplir los internos, de acuerdo al REP, y 
que han sido mencionadas por los entrevistados, son las siguientes:

• No ingresar elementos prohibidos (como droga, celulares, 
armamento).
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• No presentarse con hálito alcohólico, en manifiesto estado de 
ebriedad o bajo la influencia de otra droga.

• Retornar a la unidad dentro de los horarios de salida y llegada 
estipulados (7.00 a 22.00 hrs., no pudiendo exceder un máximo de 
15 horas).

• No causar problemas en su ingreso, tanto con el personal como 
con otros internos.

• Mantener una conducta intachable al interior del centro peni-
tenciario.

De acuerdo a lo enunciado en el Marco Conceptual, el incum-
plimiento de la primera regla podría ocasionar una falta grave, de 
la segunda regla una falta menos grave y de las dos siguientes una 
sanción por faltas leves. En cuanto al reingreso, si el beneficiado no 
retorna a la unidad, se considerará que ha cometido una falta grave (y 
ha quebrantado la condena), situación que difiere del simple atraso 
(este punto será analizado más adelante). Esta categorización esta-
blecida en el REP, fue confirmada por los funcionarios e internos 
entrevistados, agregando, además, que también puede ser con-
siderada una falta grave agredir a un funcionario o participar en riñas 
al interior del penal. En el caso de las faltas menos graves, también se 
considera como tales las ausencias en el trabajo y el incumplimiento 
de la normativa y órdenes internas. Finalmente, las faltas leves, además 
de las indicadas, serían el cometimiento de infracciones menores al 
régimen interno (como levantarse más tarde). 

«Faltas menos graves son hálito alcohólico excesivo que también 
es sancionable en menor grado obviamente, atrasos continuos 
injustificados…» (Jefe Interno 3, Región Metropolitana).
«Normalmente, aquí por ejemplo, las faltas más graves son que 
estén ebrios, que pasen bebidas alcohólicas… las riñas entre ellos, 
son faltas graves» (Jefe Interno 4, Región Metropolitana).

Los internos saben que en caso de no poder presentarse a la 
hora, por algún problema durante el trayecto o por un imprevisto 
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familiar, deben llamar para dejar constancia en la guardia del referido 
problema. Sin embargo, en general, los entrevistados señalan que las 
condiciones que forman parte del goce del beneficio muchas veces 
no son trasmitidas por los funcionarios, siendo esta información 
brindada por otros internos que ya están haciendo o han hecho uso 
de algún beneficio. Algunos internos refieren que sólo se les informa 
del horario de egreso y reingreso. Un grupo menor de entrevistados 
alude a que esta información sí es otorgada por Gendarmería.

«A uno lo llaman, cuando se reúne el Consejo Técnico, el Consejo 
lo llama a uno, lo llaman a la Oficina del Mayor se juntan todos y 
lo llaman a uno por uno. Ya, le fue mal por esto, le vamos a pedir 
tres meses más de evaluación o cuatro meses más de evaluación, 
o le fue bien, tiene que regirse por las normas, salir a las 7, llegar 
a las 10 de la noche» (Interno Beneficiado, V Región).

Las personas encargadas de verificar el cumplimiento de estas 
obligaciones son los funcionarios de la Guardia Externa, quienes 
deben dejar constancia escrita en el libro de novedades y entregar 
un parte al día siguiente al jefe de la unidad penal o al jefe Interno. 
Por lo tanto, es la Guardia Externa la responsable de determinar si un 
interno ha incurrido en alguna falta estipulada en el Reglamento, de 
acuerdo a lo cual informan a sus superiores a través de un parte. 

Cuando un interno ingresa con hálito alcohólico debe ser 
remitido a la enfermería para certificar el hecho. En el caso de 
ingresar con drogas se solicita la presencia del personal especializado 
en estupefacientes (drogas) y si ingresa con armas o municiones se 
realiza el mismo procedimiento, pero con los especialistas en esa área. 
En los dos últimos casos, además de las sanciones administrativas, se 
informará al Ministerio Público pues tales conductas se consideran 
constitutivas de delito.

Una vez cometida e informada la falta al jefe de la unidad o al jefe 
Interno, en la mayoría de unidades visitadas se realiza una investigación 
de lo sucedido, la que generalmente está a cargo del Área Técnica. 
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Este proceso tiene una duración aproximada de 24 horas y se orienta a 
conocer las razones del incumplimiento, para lo cual, el o la asistente 
social realiza llamadas telefónicas a los familiares, visita los domicilios 
y entrevista al interno junto al o la psicóloga. Una vez terminada la 
investigación el Consejo se reúne extraordinariamente y determina si 
corresponde aplicar una sanción o una amonestación, y si mantiene o 
revoca el beneficio. Durante el proceso de investigación, generalmente 
se suspende el o los beneficios adquiridos por el interno.

Cuando las faltas son menos graves o leves, generalmente 
se amonesta al interno y el Área Técnica le informa sobre las con-
secuencias. En algunas unidades es el alcaide quien directamente 
solicita los antecedentes y decide la sanción por la falta, siendo este 
el procedimiento establecido en el Reglamento de Establecimientos 
Penitenciarios.

Cuando se trata de faltas graves y estas pasan por la evaluación 
del Consejo Técnico, generalmente se revoca el beneficio. Cuando 
son faltas relacionadas a drogas se suspende el beneficio y, en algunos 
penales, se envía al interno a un centro de tratamiento. 

En caso de que un interno cometiese un delito durante su salida 
y sea detenido por la policía, la revocación del beneficio es inmediata, 
configurándose un quebrantamiento, tal como será analizado en el 
apartado siguiente.

Volviendo a los procedimientos para la aplicación de una sanción, 
se debe confirmar que esta se encuentra en directa relación con la 
falta cometida. Según fue indicado por varios funcionarios entre-
vistados, la sanción tiene como finalidad que el interno valorice su 
salida y se preocupe de cumplir con las normas establecidas. Como se 
acabó de indicar, generalmente, durante el tiempo en que la sanción 
se decide, el o los beneficios son suspendidos. Luego de realizada la 
investigación pertinente, si el interno no ha incurrido en una falta 
grave, puede seguir haciendo uso del beneficio, en caso contrario 
se le revoca. Aunque las sanciones se encuentran establecidas en el 
Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, la intensidad con 
que son aplicadas en cada caso difiere de unidad a unidad. 
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La decisión sobre la sanción a aplicar es dictada por el jefe de la 
unidad penal, en algunos casos, previa consulta al Consejo Técnico, y su 
duración depende de la gravedad del hecho que la genere, pudiendo 
aplicarse sanciones que van desde la suspensión del beneficio por un 
domingo, un fin de semana, por dos meses, o hasta la revocación. 

«Suspensión o revocación, dependiendo de la gravedad del 
hecho y se puede suspender, por ejemplo, si la falta es leve, se 
puede suspender por dos o tres domingos, una dominical o un 
mes sin salida dominical…» (Jefe Área Técnica 1, Región Metro-
politana).

En algunos penales, durante el tiempo en que la falta es 
informada a los superiores, el interno es aislado hasta recabar todos 
los antecedentes. Esto procede sólo frente a algunas faltas, tales como 
ingresar en estado de ebriedad o agredir a funcionarios. La estadía 
en la celda de aislamiento se extiende hasta que la falta sea analizada 
por el Consejo o se establezca su castigo. De todas formas, indepen-
dientemente de la falta, el interno sólo podrá estar en una celda de 
aislamiento por un período máximo de 10 días.

En la mayoría de penales, los internos con beneficio de salida 
diaria, si incurrieran en alguna falta que amerite una sanción, verán 
suspendidas su Salida de Fin de Semana o Dominical, pero no así la 
salida diaria, porque podría perjudicar su permanencia en el trabajo. 
En cambio, si se comprueba que no están trabajando y están haciendo 
uso de su salida, generalmente se suspende el beneficio.

Otra de las sanciones que se utiliza en la mayoría de unidades 
visitadas es la suspensión de las visitas por un tiempo establecido. En el 
caso de un falta grave, se puede bajar la ponderación de su conducta, 
para lo cual el interno debe volver a cumplir con los requisitos a fin 
de que esta se encuentre en la condición de ser catalogada como 
Muy Buena. Durante ese lapso el beneficio se suspende o revoca. En 
algunos establecimientos penitenciarios, el interno puede perder 
inclusive la posibilidad de trabajar, ya que para tal efecto debe contar 



El desafío de la libertad

- 160 -

con una evaluación positiva del Tribunal de Conducta. En el caso del 
CET, por ejemplo, cuando el interno ha cometido una falta grave, se 
le revoca el beneficio y es devuelto a la unidad de origen.

Generalmente, se intenta que las sanciones o suspensiones 
sean equitativas y equivalentes a la falta cometida por los internos. 
La resolución de la sanción establecida es informada a la Dirección 
Regional.

Las faltas que generalmente no son sancionadas son los atrasos 
de pocos minutos o aquellos casos en los que el interno no pudo pre-
sentarse a la hora por problemas de salud u otra razón justificable. A 
modo de ejemplo puede citarse las siguientes situaciones: si el interno 
estuvo en el hospital o en cualquier otro lugar por razones de fuerza 
mayor (en este caso deberá presentar un documento que lo acredite), 
si el interno extravió su carnet de salida, o si ocurre un percance en el 
trayecto, tal como un panne del bus o colectivo (en este caso deberá 
presentar un testigo que no sea un familiar).

«Depende de cual sea la excusa, si dice que está enfermo tendría 
que entregar la hoja de atención de la urgencia. Es la excusa jus-
tificable más común» (Psicóloga 4, V Región).
«Yo creo que cualquier incumplimiento teniendo una justificación 
bien fundada no tendría por qué objetarla. Ahora si el interno 
no tiene como justificar alguna situación especial, prácticamente 
sería merecedor de que le quiten el beneficio» (Oficial de Guardia 
3, V región).
«–¿Cuándo se puede omitir una falta? –Si llega un poco tarde por 
ejemplo»  (Estadístico 2, V Región).

Cuando se produce el incumplimiento, las posibilidades de 
acceder nuevamente a un beneficio están en directa relación con la 
gravedad de la falta y su posterior sanción. No existen restricciones 
para volver a postular, pero se debe cumplir nuevamente con todos 
los requisitos.
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La conducta de los internos que han cometido una falta grave, 
cuyos beneficios han sido revocados, generalmente disminuye dos o 
tres puntos. Para ser nuevamente calificado con Muy Buena conducta 
(requisito indispensable para postular) debe esperar entre 12 y 18 
meses.

«Que no se otorga beneficio, o sea, se le quita el beneficio, no le 
impide postular nuevamente, pero por la falta grave cometida 
baja su conducta, puede bajar en un grado o más y estábamos 
hablando recién de que tienen que tener tres bimestres y para 
llegar a tres bimestres ya, supongamos que quedó regular, le bajó 
a regular, el bimestre siguiente si tiene una muy buena conducta 
va a llegar a buena, en dos bimestre más a muy buena, entonces 
le va a pasar un año para que postule o más» (Estadístico 5, V 
Región).

Los procedimientos utilizados para determinar, tanto la falta 
como la sanción, son diversos, lo que sugeriría que no existe uni-
formidad de normas impuestas a nivel central, salvo aquello que 
menciona el Reglamento en términos generales para todas las faltas, 
que no siempre es cumplido en todos los establecimientos peniten-
ciarios. Además, algunas faltas no se encuentran contempladas en el 
Reglamento, lo que podría generar arbitrariedades en cuanto a su 
clasificación y a la determinación de sanciones.

«…no se le quita el beneficio así no más, tiene que haber un 
respaldo, una investigación y una resolución del Consejo 
Técnico. Por ejemplo si una persona llega con hálito alcohólico 
se le suspende el beneficio, se le hace el parte, se le entrega al 
Consejo Técnico y el Consejo nos encarga a nosotros como dupla 
investigar el caso y nosotros presentamos a ellos qué fue lo que 
pasó y ahí se toma la decisión de que si le entregan el beneficio o 
se revoca» (Asistente Social 1, Región Metropolitana).
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Una de las dificultades de la carencia de homogenización para 
la determinación de una falta está en que resulta más difícil iden-
tificar un mecanismo para cuestionar la sanción recibida. El REP 
no establece ningún procedimiento especial para este fin, lo que es 
lamentable pues el efecto de la sanción puede afectar negativamente 
la ejecución de la pena restante. La práctica ha demostrado que 
ante la necesidad de cuestionar un procedimiento emanado de la 
autoridad penitenciaria, los internos suelen presentar una solicitud 
ante otra autoridad del recinto penal o ante el jefe de la unidad 
(ya sea en forma verbal o escrita). En menor grado recurren a los 
recursos de amparo o de protección, a pesar de que estos presentan 
un importante grado de efectividad191. No obstante las posibilidades 
descritas, un alto porcentaje de personas se mantiene en situación de 
indefensión porque desconoce los procedimientos a seguir, por temor 
a represalias, por no confiar en la justicia, por no reconocerse sujeto 
de derechos, entre otras razones192. Por todo ello, resulta fundamental 
apoyar la existencia de una instancia jurisdiccional que tenga como 
responsabilidad el comando de este tipo de procedimientos, dotando 
de garantías procesales a quienes se sometan a aquél.

El beneficio que genera mayor número de incumplimientos es 
la Salida Controlada al Medio Libre. Según los funcionarios entre-
vistados, eso se debe a que los beneficiados ya han cumplido con 
todos los requisitos, han pasado por todas las evaluaciones y saben, 
por ejemplo, que registrar un atraso no tiene mayores consecuencias. 
Además, agregan que los internos no presentan muchos incumpli-
mientos en las otras salidas porque están interesados en cumplir con 
los requisitos que les permitirán obtener la salida diaria. Destacan que 
los incumplimientos cometidos no son graves ni frecuentes y que han 
disminuido a través del tiempo.

Aunque la mayoría de entrevistados asegura que no existe una 
época en la que se incumplan los beneficios con mayor intensidad, 
aludiendo a que ello responde a circunstancias particulares del 

191 Stippel, Jorg, op. cit., p. 189.
192 Ibid., p. 190.
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sujeto, algunos funcionarios afirman que la Navidad, el Año Nuevo 
y las fiestas patrias son épocas en las que los sujetos incurren en 
más faltas, sobre todo como consecuencia del consumo de alcohol. 
Agregan que generalmente en estas fechas se intenta flexibilizar las 
exigencias.

«Es mayor porque ahí recién tu salís a la calle, salís a enfrentarte 
con otra realidad, entonces el beneficio que más se quebranta es 
la dominical» (Asistente Social 4, Región Metropolitana).

Respecto a las razones que suelen motivar los incumplimientos, 
los funcionarios entrevistados mencionaron algunas situaciones que 
propician el incumplimiento de algunas normas, como es el caso del 
consumo de drogas ilícitas o alcohol. Uno de los principales motivos 
que provocan los incumplimientos, en opinión de los internos, está 
relacionado con problemas familiares, generalmente las enfermedades 
de un pariente cercano. 

Uno de los incumplimientos más comunes es el atraso en el 
retorno a la unidad penal. Este retraso, nos indican los internos, está 
vinculado a la demora en los viajes, ya sea porque el interno salió 
más tarde de su casa o porque tuvo alguna dificultad en su traslado. 
Generalmente, estas situaciones son comunicadas a la Guardia por 
vía telefónica. Cabe destacar que si bien la lejanía del establecimiento 
penal de los hogares de los internos, es un problema que puede 
afectar a cualquier persona, de acuerdo a la literatura estudiada, se 
trata de una dificultad más frecuente entre las mujeres presas, dado 
que existen menos unidades que las albergan y muchas de ellas se 
encuentran ubicadas lejos de sus hogares. Por ello, la necesidad de 
buscar alternativas más atinentes con su realidad, que les permitan un 
margen de espera más amplio, a fin de evitar el incumplimiento de las 
condiciones emanadas del beneficio adquirido.

En el caso específico de quienes se encuentran haciendo uso 
de una salida diaria, el incumplimiento se genera por la pérdida del 
empleo. La falta de trabajo puede, además,  ocasionar que la persona 
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reincida en el delito mientras se encuentra en proceso de conseguir 
otra fuente laboral, provocando la revocación de su salida.

5.1.4.2 Quebrantamientos

Se pudo constatar, a través de la información recopilada, que los fun-
cionarios entrevistados tienen poca claridad acerca del significado de 
la figura del quebrantamiento. Mientras la mayoría argumenta que 
el quebrantamiento se produce cuando el interno no retorna, es 
decir, no se presenta a la unidad penal durante el uso de un beneficio 
(situación también conocida como fuga), otros refieren que se produce 
cuando el interno comete un nuevo delito estando con Libertad Con-
dicional o simplemente no se presenta a firmar en la unidad indicada. 
La comisión de un nuevo delito durante el uso del beneficio también 
es mencionada como quebrantamiento, sin embargo, algunos con-
sideran que se trataría de una falta y no de un delito.

«...quebrantamiento es cuando está haciendo uso de la Libertad 
Condicional…» (Jefe Área Técnica 2, Región Metropolitana).
«El quebrantamiento significa no presentarse a la unidad penal 
a cumplir con beneficios intrapenitenciarios y, por ende, a una 
condena» (Psicólogo 3, V Región).

Para un grupo menor de funcionarios, el quebrantamiento se 
produce cuando el interno no cumple con las condiciones para el 
goce de los beneficios, como por ejemplo, no presentarse a la hora 
o no justificar los atrasos, confundiendo esta figura con el incum-
plimiento, antes descrito. 

Como se observa, en la mayoría de casos existe un elevado nivel 
de confusión respecto del sentido del término «quebrantamiento». 
Ello es, hasta cierto punto, comprensible debido a la ambigüedad 
de la norma al definir las figuras de «incumplimiento» y «quebran-
tamiento». No obstante, tal como lo mencionamos en el Marco Con-
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ceptual y Normativo, es necesario observar ambos términos a la luz 
no sólo del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, sino 
también del Código Penal, el cual explícitamente sanciona como un 
delito el «quebrantamiento de condena», generando la apertura de 
un proceso a cargo de las instancias judiciales (antes de la instalación 
de la Reforma Procesal Penal ante un quebrantamiento se informaba 
a los tribunales de justicia, hoy se comunica, en primer término, al 
Ministerio Público). Por las razones expuestas, para muchos de los 
funcionarios entrevistados es fundamental clarificar algunos aspectos 
y establecer criterios y directrices uniformes en el tema del quebran-
tamiento.

El procedimiento desarrollado ante un quebrantamiento suele 
ser el siguiente: los internos pueden ingresar al penal hasta las doce 
de la noche, para que su retraso no ocasione mayores problemas 
(salvo el riesgo de una suspensión, si la falta es reiterada). Si hasta ese 
momento el interno no se presenta y no avisa del atraso, en algunas 
unidades penales el personal de la Guardia Externa realiza llamadas 
telefónicas a diferentes instancias tales como Carabineros de Chile, 
Policía de Investigaciones u hospitales, a fin de recabar noticias. En 
caso negativo, el guardia comunica al jefe de la unidad, descuenta 
al interno de la población penal y redacta el parte que debe ser 
entregado a su superior a la primera hora del día siguiente. Luego de 
la entrega del parte, el Consejo Técnico se reúne extraordinariamente 
para evaluar la situación. Habitualmente, la dupla psicosocial da inicio 
a una investigación para conocer los detalles del quebrantamiento, 
para lo que, como primera medida, se pone en contacto con la familia 
a fin de averiguar, por ejemplo, a qué hora se retiró del hogar y si 
conocen las razones del quebrantamiento. Es necesario constatar si el 
interno tuvo intención o no de retornar a la unidad.

Un aspecto que llama la atención es que la hora máxima a con-
siderar para determinar el quebrantamiento no es igual en todas las 
unidades. Ni siquiera al interior de cada penal los internos tienen 
claridad sobre este aspecto, lo que demostraría, una vez más, la falta 
de conocimiento sobre el proceso.
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Paralelamente, el parte es enviado a la Fiscalía y al Tribunal 
(los entrevistados aluden a ambas instancias) junto al informe 
de investigación elaborado en el penal, para que estas instancias 
determinen si la investigación queda sobreseída o si da inicio a un 
proceso por quebrantamiento de condena. En este período, los 
beneficios son suspendidos. En los casos en que el interno no regrese, 
se emite una orden de arraigo contra él, la cual es remitida a las 
unidades policiales a fin de que procedan a su búsqueda. 

La necesidad de informar por oficio al Juzgado de Garantía (que 
dictó sentencia), al Juzgado correspondiente a la jurisdicción actual 
(si ha sido trasladado de unidad) y al Ministerio Público se sustenta, 
además, en la posibilidad de que el interno haya cometido algún 
delito durante su ausencia en el penal, por lo que es indispensable 
dejar constancia de su falta. Junto a las instituciones mencionadas, se 
debe informar a la Dirección Regional de Gendarmería de Chile.

Si el interno que no se hubiese presentado a la hora de ingreso y 
retorna, será aceptado nuevamente, siempre que no haya participado 
en algún delito durante ese lapso y tenga una justificación por la 
extensión de su retraso. 

«…el procedimiento, si la persona que no llegó a las 12 de la 
noche, al otro día ellos tienen que entregar un parte si ha faltado 
a la población penal y de eso se da cuenta a diferentes estamentos 
y a las policías, juzgados, Dirección Regional y después emiten 
una orden de búsqueda» (Jefe Interno 4, V Región).

Según los entrevistados, el beneficio que habitualmente se 
quebranta es la Salida Dominical, puesto que, al ser el primer beneficio 
que se recibe, la persona no ha tenido oportunidad de adaptarse a una 
realidad que debe combinar la experiencia del medio libre y la del 
medio cerrado. A diferencia de los incumplimientos, que se vinculan a 
faltas de menor gravedad, la persona que recibe una Salida Dominical 
se esfuerza mucho más, desde un inicio, para evitar cometer cualquier 
falta que dificulte su progresión hacia otra salida. Respecto a los que-
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brantamientos, cuando los internos acceden a otros beneficios, como 
la salida diaria, que implican un mayor compromiso (por ejemplo 
como consecuencia de la adquisición de responsabilidades laborales) 
es menos probable que opten por quebrantar. 

De acuerdo a los funcionarios, el número de quebrantamientos 
ha disminuido en comparación con años anteriores. Agregan que el 
momento para quebrantar suele acontecer poco tiempo después de 
haber obtenido el beneficio, siendo poco probable encontrar casos 
de quebrantamientos después de varios años de uso de beneficios. De 
acuerdo a los internos, si una persona va a quebrantar es preferible 
que lo haga después del tercer domingo del mes, pues en esa fecha no 
serán buscados por la policía. Esta creencia podría estar fundada en la 
aprehensión de otros internos que han quebrantado y que han sido 
localizados durante las primeras semanas. Esto también es reconocido 
por los funcionarios, confirmándose que los quebrantamientos no se 
producen en las primeras salidas.

«No, aquí, conversando, mira, me decían, si tú llegai a salir con 
la dominical no hagai ni tal de quedarte afuera, porque la primera 
semana a lo mejor te van a ir a buscar a tu casa, porque del juzgado 
mandan a investigación y me decían por qué, pero después no te 
van a dar boleto. Pero sí, me decían, si a ti te consultan cualquier 
cosa ahí vas a tener que llegar aquí otra vez. Porque ellas sabían 
que yo no sabía leer ni escribir» (Interna Quebrantada 2, Región 
Metropolitana).

En cuanto a la época en la cual se producen una mayor cantidad 
de quebrantamientos, la situación es similar a la de los incumpli-
mientos, siendo Navidad, Año Nuevo y Fiestas Patrias fechas clave 
para compartir en familia e ingerir alcohol, facilitándose el quebran-
tamiento.

«Bueno, lo clásico son las fiestas en septiembre, en navidad, el 
tema del alcohol y por el tema de no volver a pasar otro evento 
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importante fuera del hogar y decir simplemente no me pierdo 
esta navidad y querer ver las caras de sus hijos cuando abran los 
regalos, me pierdo el abrazo de año nuevo con mi señora, o sea, 
son cosas que te dicen» (Asistente Social 3, V Región).

Cuando se produce el quebrantamiento, los internos no regresan 
al penal, por lo que es difícil determinar exactamente las razones 
que los llevan a quebrantar. Sin embargo, se pudo constatar entre los 
internos quebrantados entrevistados, que los principales motivos que 
generan quebrantamientos son los siguientes: 

• Problemas familiares. La falta de ingresos económicos para la 
manutención de sus familias se ha planteado como una de las principales 
razones relacionadas al ámbito familiar. Esta situación es especialmente 
delicada en el caso de las internas, dado que ellas constituían la principal 
o única fuente de renta en su hogar; con su encarcelamiento sus hijos 
suelen quedar en abandono, por lo que el regreso al establecimiento 
penal resulta más difícil. Otra circunstancia que ocasiona problemas 
familiares es el ocultamiento de información durante la internación, 
pues al conocer la nueva realidad (como puede ser que la esposa convive 
con otra persona) se puede producir un quebrantamiento. 

•  Dificultades en la relación con funcionarios u otros internos.
• Falta de oportunidades laborales. El temor del interno a que 

sus beneficios sean revocados frente a la dificultad para encontrar un 
nuevo empleo luego de un despido, también se considera un factor 
de riesgo. Una situación similar se genera cuando un interno presume 
que no podrá conseguir un contrato de trabajo y no obtendrá la Salida 
Controlada al Medio Libre.

• Obtención de empleo en lugar alejado de la unidad penal, 
que le otorga mayor estabilidad a la familia y un ingreso seguro, pre-
firiendo optar por ello antes que regresar a la unidad.

• Alto consumo o adicción a alguna droga lícita (alcohol) o ilícita 
(pasta base o cocaína). 

• Falta de apoyo en el exterior sumado a la falta de preparación 
de los internos al interior de las unidades, para enfrentar su salida. 
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• Falta de progresividad en los beneficios. Muchos internos que, 
habiendo recibido beneficios, no fueron favorecidos con la Libertad 
Condicional se sienten frustrados y desconfiados del sistema, situación 
que puede generar la búsqueda de salidas radicales como el que-
brantamiento. Cuando el tiempo de espera de estas personas ha sido 
extenso, la situación se agudiza. 

Este último punto merece un comentario adicional. Si bien la 
Libertad Condicional no es un componente formal de los beneficios 
intrapenitenciarios, en términos teóricos y de acuerdo a la legislación 
comparada, esta constituye la última instancia del régimen pro-
gresivo, previo a la obtención de libertad definitiva. De ahí que se 
justifique la alta expectativa generada en los internos durante su pos-
tulación, por lo que cuando no es otorgada se produce frustración y 
en algunos casos, quebrantamiento. Un sistema realmente progresivo 
unificaría los criterios de concesión de la Libertad Condicional a los 
de beneficios intrapenitenciarios, de tal manera que se perciba una 
real continuidad entre ambas figuras, dotándolo de coherencia. Esto 
es avalado por un funcionario, que afirma que el más alto porcentaje 
de quebrantamientos a nivel nacional se produce con posterioridad a 
los resultados de la postulación a la Libertad Condicional. 

«[El quebrantamiento se produce] …generalmente después de 
los resultados de la Libertad Condicional […]. Esto porque la 
gente se ha creado las expectativas de que ya no van a tener que 
dormir acá y que van a tener que ir los días domingos a firmar y 
todo eso. Nosotros aquí tuvimos dos quebrantamientos después 
del resultado de la Condicional» (Jefe Unidad Penal 1, Región 
Metropolitana).

En cuanto a las sanciones que se aplican a los internos que han 
quebrantado y que han regresado a la unidad, después, por ejemplo, 
de haber cometido un nuevo delito, estas han sido establecidas en el 
Reglamento de Establecimientos Penitenciarios. Coincidiendo con la 
norma, los funcionarios entrevistados aluden al aislamiento de hasta 
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10 días, la suspensión de visitas y, por supuesto, la revocación del o los 
beneficios. 

«Pueden ser unos días en celda de aislamiento o un tiempo sin 
visita y pierde su beneficio y se le baja su conducta a pésima»  
(Jefe Interno 4, V Región).

Cuando los internos regresan, la calificación de su conducta es 
rebajada, generalmente a la condición de Pésima. Ante ello, deben 
demostrar una conducta intachable durante tres o cuatro bimestres 
para optar por una mejor calificación que les conduzca a la Muy Buena 
conducta. Este proceso puede demorar entre 12 y 18 meses. 

En el ámbito jurisdiccional, cuando el interno es enviado al 
tribunal, este dicta una condena adicional, ya sea por el delito de 
quebrantamiento de condena, por el nuevo delito cometido o por 
ambos, según sea el caso. Ante la nueva condena, se debe recalcular 
los cómputos, debiendo la persona implicada cumplir el saldo de la 
condena quebrantada más la condena recientemente otorgada. De 
acuerdo a algunos internos, antiguamente los castigaban un mes en 
la celda de aislamiento. Sin embargo, otros se manifestaron no haber 
recibido sanciones adicionales a su reingreso. 

«Sí, y ahí me llevaron al juzgado y me preguntaron por qué yo 
había quebrantao y les dije, la verdad, por mi hija que es la menor 
y está metía en la droga y yo quería sacarla de ahí. Y ahí me dijo 
la que me atendió ahí, me dijo que toda madre haría lo mismo. 
Yo pensaba que me iban a castigar por el quebrantamiento pero 
no paso na. […] –¿Y cuando regresó acá la castigaron? –No, claro 
que todas me miraban como bicho raro» (Interna Quebrantada, 
Región Metropolitana).

En algunas unidades penales, quien ha quebrantado no tiene 
posibilidad de recibir beneficios nuevamente, en función de acuerdos 
internos en los Consejos Técnicos. Además, la Dirección Nacional ha 
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enviado orientaciones que sugieren no entregar beneficios a los internos 
quebrantados (en referencia a aquéllos que han cometido un nuevo 
delito y son reincidentes). En otras unidades depende de la situación que 
produjo el quebrantamiento y de una evaluación actualizada del interno, 
pudiendo en algunas ocasiones otorgarse el beneficio nuevamente.

Para entender el proceso es necesario distinguir entre quienes 
quebrantan por no retornar a la unidad y quienes quebrantan por 
haber cometido un nuevo delito, siendo reincidentes. En el último 
caso es casi imposible acceder a un beneficio, aunque no se pierda el 
derecho a postular. No obstante, los internos tienen conocimiento de 
que no van a obtener el beneficio nuevamente, por lo que la mayoría 
no postula. En los casos en que el quebrantamiento no es determinado 
por el juzgado, ni ocasiona nueva condena, y en la investigación se 
comprueba que el interno no tuvo intención de no regresar a la 
unidad, se suspende el beneficio por un tiempo, luego del cual puede 
ser reactivado.

5.2 Reinserción social

5.2.1 Relación entre Beneficios 
Intrapenitenciarios y Reinserción Social

La relación entre los beneficios y la reinserción social es directa, según 
la mayoría de entrevistados, ya que a través de las salidas pueden 
estrechar vínculos con su familia y progresivamente reincorporarse 
al medio libre. A pesar de las dificultades que implica obtener un 
beneficio, aclaran que quienes acceden deben demostrar un claro 
interés por alejarse de lo delictual e incorporarse a la sociedad. 

Los funcionarios de Gendarmería destacan los esfuerzos que ellos 
realizan en pro de la reinserción, pero reconocen que estos nunca son 
suficientes ni de la mejor calidad, pues la falta de recursos y condiciones 
adecuadas no posibilitan la entrega de herramientas necesarias para 
la reinserción efectiva de estos sujetos. Confirman que la reinserción 
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constituye uno de sus objetivos, pero no se sienten responsables 
exclusivos de tal fin, al mismo tiempo que cuestionan que la sociedad 
no se identifique como parte de este proceso. Esta desconexión de la 
sociedad es especialmente evidente durante la búsqueda de empleo, 
pues suele ser frecuente la negación de un trabajo ante el hecho de 
haber cumplido una condena en prisión. 

Algunos funcionarios aclaran que, a través de las enseñanzas 
impartidas y de la preparación para la libertad que se entrega al interior 
de las cárceles, los internos pueden insertarse en la sociedad, pues 
muchos nunca han estado insertos y la formación y capacitación pro-
porcionada en la cárcel los puede habilitar para encontrar un empleo. 
La cárcel genera un impacto negativo que muchas veces incapacita a 
las personas, por lo que el apoyo que se les brinda es reconocido como 
fundamental, dado que la realidad del medio libre es muy distinta a la 
de la cárcel, y quien egresa debe contar con herramientas, sobre todo 
personales, para superarse. A este nivel, se destacan ciertos apren-
dizajes fundamentales como el uso de las redes sociales, la valoración 
del colegio, la tolerancia a la frustración, etc.

Entre los mecanismos de reinserción con que cuenta Gen-
darmería podemos mencionar las escuelas de educación básica y 
media, y los talleres de capacitación y de trabajo. Para aquellos internos 
con beneficio, se realizan talleres especiales de revinculación con la 
familia, se abren cuentas de ahorro (para aquellos que trabajan en 
los CET) y se les ayuda en los trámites para postular a una vivienda. 
También se facilitan redes de apoyo que pueden ser utilizadas por los 
internos durante el uso de sus beneficios, en especial por aquellos 
internos que no cuentan con un soporte familiar externo. Existe otro 
tipo de apoyo importante no institucional al interior de las cárceles, 
como es el que otorgan las instituciones religiosas, brindando guía 
espiritual a los sujetos.

Cuando se observa la situación de las mujeres, se puede identificar 
el surgimiento de algunas complicaciones, específicamente con respecto 
al acceso a actividades laborales y educativas. Si tomamos en cuenta que 
sólo existen 7 unidades exclusivas para mujeres, las que albergan al 48% 
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de mujeres presas, es necesario verificar lo que sucede en las unidades 
mixtas. De acuerdo a información extraída de la investigación realizada 
para la Defensoría Penal Pública193, las unidades mixtas privilegian el 
acceso de varones a los talleres y programas de capacitación y empleo, 
pues se trataría de la población mayoritaria. En función de no mezclar 
a ambos grupos, el acceso de las mujeres a estas actividades queda 
sumamente restringido, lo que, consecuentemente, disminuye las posi-
bilidades de obtener un beneficio. Un aspecto positivo en relación a las 
redes de apoyo, y que ya fuera comentado, es el referido a la posibilidad 
de recurrir a redes institucionales ante la carencia de apoyo familiar. 
Tomando en cuenta que las investigaciones han demostrado que las 
mujeres suelen ser más abandonadas por sus parejas y familiares que los 
hombres, esta opción les permite no perjudicarse frente al proceso de 
concesión de beneficios intrapenitenciarios. 

Se cree importante destacar la experiencia del Complejo Peni-
tenciario de Valparaíso que ha configurado un proceso claro de pro-
gresividad hacia la reinserción. Diversos penales también realizan 
acciones similares pero muchas veces se encuentran limitados por la 
falta de recursos y el hacinamiento, reduciéndose sus posibilidades 
de éxito en la intervención. En el Complejo, en un primer momento, 
el interno es evaluado y se observan cuáles son sus posibilidades de 
reinserción; dependiendo de ello se le asigna a un módulo específico. 
Los módulos están divididos según el grado de proyección de rein-
serción de los internos. De esta forma, los internos están siendo cons-
tantemente evaluados a fin de verificar si logran avanzar o trasladarse 
a un módulo que indiscutiblemente los beneficiará. Los últimos pasos 
de este proceso contemplan el acceso a trabajo remunerado y/o tra-
tamiento de adicciones. Tomando en consideración que se trata de 
una buena estrategia de optimización de recursos, es necesario buscar 
expandir esta experiencia en las distintas unidades penales a fin de 
responder a la demanda de la población penal.

193  Casas, Lidia et al., op. cit.
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«Al taller de integración familiar sólo acceden quienes estén a 
punto de comenzar a postular y tienen buen pronóstico. Tiene 
como finalidad conocer la dinámica familiar y crear lazos» 
(Psicólogo 2, V Región).
«[Respecto de] la reinserción social, tal vez uno de los principios 
fundamentales de este proceso es la gradualidad, el tránsito 
tiene que ser progresivo, paulatino… no es bueno exponer a una 
persona de la noche a la mañana en el medio libre» (Asistente 
Social 3, V Región).

5.2.2 Actividades realizadas en el medio libre

En el caso del beneficio de Salida Dominical y de Fin de Semana, las 
actividades que los internos desarrollan con más frecuencia son las 
relacionadas a sus familias. Debido al poco tiempo que contemplan 
estas salidas (un máximo de 15 horas diarias fuera del penal), la 
mayoría de ellos y ellas va a sus casas para estar un tiempo con sus 
familias: ver a sus hijos y compartir con sus amistades más cercanas. 
Algunos aprovechan estas salidas para arreglar su casa. Raras veces 
realizan actividades fuera del hogar, las que también son realizadas en 
familia, acompañan a sus hijos en actividades lúdicas, realizan deporte 
en conjunto, etc.

En algunas ocasiones los internos trabajan fuera del hogar a fin de 
generar algún ingreso para su familia, así como producir recursos que 
les permita movilizarse los días domingos. Sin embargo, la mayoría 
alude que no es posible realizar trabajos durante el día domingo, 
debido a la corta duración de la salida. Algunos participan en acti-
vidades religiosas.

Al observar los destinos con un un corte de género se ve que los 
internos varones generalmente visitan la casa de su familia de origen 
(casa de los padres) y es allí donde pasan el tiempo que corresponde 
a su salida. En el caso de las mujeres, ellas visitan principalmente a sus 
hijos o desarrollan algún trabajo que les permita generar un ingreso 
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económico para ellos. Las internas reconocen que los beneficios 
de salida, más que las visitas, les han permitido recuperar su rol de 
madres.

En cuanto a la salida diaria, al ser un requisito contar con un 
trabajo, los internos beneficiados salen, principalmente, a realizar esta 
actividad.

Entre las dificultades que han experimentado los internos bene-
ficiados se encuentran: falta de recursos económicos para su movilidad, 
desorientación por cambios en la infraestructura de la ciudad y 
problemas al interior de sus familias (roles, enfermedades, etc.).

«Mira, el primer domingo y yo creo que cualquiera, sale de un 
lugar donde estuvo solo y lo único que quiere es estar con la 
familia. Si has sido tú siempre el eje de tu familia vas a querer 
estar siempre ahí» (Quebrantado, V Región).

5.2.3 Apoyo recibido en el medio libre

La mayoría de los internos entrevistados reconoce como principal 
fuente de apoyo a sus familiares directos, ya sea su familia nuclear o la 
de origen, quienes les brindan un soporte más emocional y afectivo. 
Además, mencionan que generalmente sus parientes (tíos, primos, 
etc.) son quienes los ayudan a conseguir empleo o son ellos quienes 
los contratan.

El segundo apoyo mencionado por los internos es el de los vecinos, 
quienes generalmente les brindan soporte afectivo y consejería, incen-
tivándolos a no volver a delinquir. Este apoyo se extiende a la familia.

«…en el sentido, cuando estaba aquí en la cárcel yo, ayudaban a 
mi mujer, a mis hijas, si necesitaba plata ellos me ofrecían plata, 
si necesitaba ropa para las niñas, útiles, cosas así, ellos se hacían 
cargo, de hecho estoy bien agradecido con mis vecinos…» (Que-
brantado, V Región).
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Respecto del apoyo del sector público, la mayoría no le reconoce 
ninguna importancia, ya que estos servicios no suelen funcionar los 
días domingos, tal es el caso de quienes sólo cuentan con la Salida 
Dominical o la Salida de Fin de Semana. No obstante, la mayoría 
reconoce no haber buscado otros apoyos ante, por ejemplo, la falta 
de empleo. Esta situación es justificada por el desconocimiento de 
los lugares a los cuales dirigirse. Frente a esta necesidad, el Centro de 
Estudios en Seguridad Ciudadana publicó recientemente un Manual 
de Apoyo Post Penitenciario: «Volver a comenzar», que constituye un 
trabajo de recopilación de información sobre la oferta de asistencia 
post penitenciaria en instituciones públicas y privadas. Este trabajo ini-
cialmente se centró en el ámbito de la Región Metropolitana y en la V 
Región, pero luego fue extendiéndose hasta abarcar a la mayoría de 
regiones del país. 

En algunos casos, la municipalidad se transforma en el mayor 
referente, pudiendo inclusive proporcionarles apoyo económico para 
mantener a su familia (asignación familiar) o contratarlos por períodos 
breves para realizar algún trabajo, como es el caso de la Municipalidad 
de Santo Domingo y la de Quillota.

«–¿Apoyo Municipal o de un servicio público? –Municipal, a mi 
señora, el familiar y lo que es pa’ la niña y pa’ ella el familiar. 
–¿Cómo familiar? –Lo que, eso que todos los meses tienen que ir 
a pagarse el familiar…» (Interno Beneficiado, V Región).

5.2.4 Valoración de actividades del tratamiento 
resocializador

En general, los internos entrevistados valoran más aquellas 
actividades relacionadas a su desarrollo personal y/o talleres que 
involucren el aprendizaje de algún oficio. Las mujeres destacan sobre 
todo aquellas actividades que las ayudan a vincularse de mejor manera 
con su familia, como por ejemplo, conocer a sus hijos, valorizar a sus 
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seres más cercanos y desarrollar de mejor forma sus responsabilidades 
parentales. En cuanto a lo personal, valorizan el desarrollo de habi-
lidades de comunicación, de mejora de autoestima, de tolerancia a la 
frustración, entre otros aspectos.

En cuanto a los oficios, los internos rescatan aquellas actividades 
laborales que les permitan proyectar un trabajo en el exterior, es decir, 
oficios que posteriormente se puedan transformar en una fuente de 
ingresos y que su aplicación no exija una inversión económica muy 
grande. Los trabajos más destacados son lavandería, soldaduría y 
mecánica. 

Un aspecto necesario a mencionar es que, si bien los internos 
valorizan el aprendizaje de oficios, cuando los certificados llevan el 
nombre de Gendarmería disminuyen sus posibilidades de encontrar 
trabajo al egresar de la cárcel. Algunos internos destacan el haber 
aprendido a trabajar, ya que antes no habían trabajado y no contaban con 
hábitos laborales. También valorizan el colegio como una herramienta 
importante en sus vidas, debido a que muchos habían desertado tem-
pranamente o no habían tenido la oportunidad de estudiar.

«En la escuela aprendí mecánica. En cuanto estudie, el que quiera 
ser más que el resto, lo va a lograr» (Beneficiado, V Región).

Finalmente, uno de los aspectos que interesaba indagar era el 
referido a la discriminación durante el proceso de reinserción. La 
mayoría de los entrevistados indicó no haberse sentido discriminado 
en el ámbito social. En los pocos casos en que esto había sucedido, 
el rechazo generalmente provino de personas que no los conocían, 
pero agregan que esto nos les afectó de manera importante. Todos 
reconocen el apoyo y respeto incondicional de su familia.

«Por mi familia no, por el resto de la gente de repente sí. Por 
ejemplo vecinos que sepan la verdad…» (Beneficiado, Región 
Metropolitana).



El desafío de la libertad

- 178 -

El único momento en el que los internos señalaron haber sido dis-
criminados fue al momento de solicitar empleo, ya que en ocasiones 
se les exige la presentación de antecedentes, excluyéndolos a priori o, 
simplemente, rechazándoles por encontrarse cumpliendo parte de su 
condena en prisión. 

Al analizar el sistema penitenciario estadounidense, se pudo 
observar dificultades similares entre quienes egresan de prisión al 
ver expuestos sus antecedentes y al ser estos exigidos al momento de 
postular a un empleo. Si bien no se indagó si esta causal motivaba 
la reincidencia delictual, dado el elevado número de personas que 
reincide, y tomando en cuenta que la reinserción laboral será deter-
minante en el proceso de reintegración, pues garantiza la subsistencia 
personal y familiar del individuo, es posible deducir que este tipo de 
obstáculos formales disminuye las posibilidades de alcanzar la rein-
serción. 

Hasta aquí, se ha querido presentar los criterios prácticos uti-
lizados por los funcionarios a cargo del proceso de concesión de 
beneficios intrapenitenciarios, así como de los procedimientos 
ante un incumplimiento, un quebrantamiento. La intención de 
este estudio fue analizar cómo estos procedimientos se ajustan a la 
finalidad del sistema, cual es garantizar el control y resguardo de los 
internos, así como facilitar su pasaje hacia la reinserción social. Para 
ello, se contó con las herramientas proporcionadas por otras inves-
tigaciones, por la legislación y la doctrina nacional extranjera, que 
permitineron complementar la mirada de los investigadores a cargo 
de este trabajo, dejando a entrever avances y problemas sobre los que 
es posible continuar trabajando.
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Vi.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones

Respecto del proceso de postulación

Inexistencia de evaluaciones iniciales de diagnóstico. Debido a la 
escasez de personal se realizarían diagnósticos sólo a un porcentaje 
de internos e internas que ingresan a la Unidad Penal. Esta situación 
elimina la posibilidad de contar con una línea base a partir de la cual 
entregar mayores antecedentes para la concesión de un beneficio 
(pero no sólo, pues también podría constituirse en un referente para 
la solicitud de reducciones de condena u otros procedimientos) y dar 
cuenta de la evolución del sujeto.

Limitaciones para el acceso a la información. Si bien se pudo iden-
tificar que los internos e internas tienen información respecto de 
los beneficios, también se observó la inexistencia de procedimientos 
uniformes en todas las unidades para transmitir dicha información, lo 
que crea confusión y poca claridad tanto para internos como, inclusive, 
para funcionarios. Esta situación restringe las posibilidades de pos-
tulación y concesión. Una práctica relevante constituye la preparación 
de charlas y talleres informativos, pero principalmente la elaboración 
de cartillas con datos generales sobre la postulación a beneficios.
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Dificultades para cumplir requisito de participación en actividades 
de la unidad. Tomando en cuenta que la oferta de actividades en las 
unidades es insuficiente, el cumplimiento de este requisito presenta 
problemas. Esto resulta más complejo cuando se privilegia la parti-
cipación en actividades laborales. Siendo una realidad a la que unos 
pocos logran acceder, pues la oferta laboral del sistema penitenciario 
es sumamente escasa (especialmente en unidades que en su mayoría se 
encuentran hacinadas), resulta lamentable que, por incumplimiento 
de este requisito, los internos sean desconsiderados al momento de 
postular a los permisos de salida. 

Dificultades para obtención de requisito de empleo. Uno de los 
problemas presentados en el proceso de postulación a beneficios es 
la dificultad para reunir todos los requisitos, especialmente el referido 
a la obtención del contrato de trabajo, pues el beneficiario cuando va 
a postular a la Salida Controlada al Medio Libre, sólo dispone de la 
Salida Dominical o de la Salida de Fin de Semana. En tales circuns-
tancias, es decir, al sólo disponer de tiempo en el medio libre durante 
días no laborables, resulta difícil desarrollar cualquier tipo de trámite 
y, más aún, postular a un empleo. Respecto a este mismo punto, resulta 
lamentable que frente a la sobrecarga de trabajo del Área Técnica, 
no sea posible que desde Gendarmería se establezcan relaciones con 
instituciones que podrían facilitar la búsqueda de empleo de quienes 
estarán próximos a postular al permiso de salida diaria.

Calificación del tiempo transcurrido en contradicción con la norma. 
Si bien el Reglamento establece que uno de los requisitos objetivos 
más importantes para postular a los beneficios es el tiempo trans-
currido, es decir, la Salida Dominical se concederá a aquellos que 
hayan cumplido no menos de 12 meses antes de postular a la Libertad 
Condicional. Sin embargo, en la práctica, el tiempo se valora princi-
palmente en la medida que al postulante este próximo a cumplir su 
condena, restringiendo la concesión en el caso de aquellas personas 
que no se ajustan a este requisito no establecido en el Reglamento.
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Exigencia de requisitos cuyos procedimientos no son claros. Para 
activar el proceso de postulación el requirente debe presentar una 
carta indicando las razones que lo motivan. No obstante, no existe 
claridad respecto a la instancia donde presentar el escrito (en algunos 
casos se presenta a Estadística, en otros al jefe Interno y, en otros casos, 
a distintas áreas del penal), ni tampoco respecto a la finalidad que este 
documento cumple, por lo que debe evaluarse su validez práctica.

Equivalencia entre apoyo familiar y apoyos institucionales. Tomando 
en cuenta que un establecimiento penal puede albergar a personas 
de otras localidades, a extranjeros o, simplemente, a quienes han sido 
abandonados por sus familiares (situación que suele ser más frecuente 
entre las mujeres, ya sea por el mayor reproche social que provoca 
su conducta o por la mayor distancia de los centros de reclusión que 
las albergan), resulta muy conveniente la medida tomada por Gen-
darmería, que permite equiparar los apoyos institucionales al apoyo 
familiar, de tal forma que quienes cuenten con los primeros puedan 
acceder al proceso de postulación a beneficios sin ningún perjuicio.

Evaluación permanente de acuerdo a un sistema progresivo de rein-
serción social. Es necesario precisar que este proceso se inserta en 
el régimen progresivo de reinserción social, al que algunas unidades 
se ajustan con coherencia, ya que los internos pueden participar de 
capacitaciones y son constantemente evaluados en sus progresos. No 
obstante, muchas veces el penal no cuenta con los recursos necesarios 
para llevar a cabo un programa de reinserción efectivo, organizando 
talleres de capacitación y trabajo sólo en forma esporádica. Por otro 
lado, como consecuencia de la falta de recursos humanos en el Área 
Técnica se torna irrealizable el trabajo permanente con los internos 
bajo un perfil más terapéutico. 
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Respecto del funcionamiento de los 
consejos técnicos

Conformación multidisciplinaria de equipos y participación activa de 
sus miembros. Se considera beneficioso que los equipos sean multi-
disciplinarios y que los integrantes de los Consejos tengan una parti-
cipación activa. Esta interacción permite evaluar no sólo el beneficio 
sino también otros aspectos relacionados al postulante, como por 
ejemplo, conocer su entorno y el apoyo externo con el que cuenta, 
a través de las visitas domiciliarias, las que permiten corroborar la 
información entregada por los internos y sus familiares. 

Sobrecarga de tareas. La mayor participación de los profesionales 
en el Consejo Técnico también produce dificultades en los equipos, 
como consecuencia del tiempo adicional que deben destinar a la ela-
boración de informes. A lo anterior se suma un elevado número de 
postulantes, lo que incrementa la cantidad de informes por producir. 
Uno de los efectos inmediatos de esta situación es la disminución del 
tiempo que los profesionales dedican a los internos para la ejecución 
de programas y actividades de reinserción.

Profesionales trabajando en más de una unidad. En algunos penales de 
menor capacidad, los integrantes de la dupla psico-social forman parte 
de los equipos de dos unidades penales distintas (geográficamente 
cercanas). Esta situación limita el trabajo que realiza el Área Técnica 
en la elaboración de diagnósticos conjuntos, en la programación de 
actividades para la población penal, en la realización de informes 
psico-sociales, impidiendo, además, llevar a cabo visitas domiciliarias a 
familiares de los internos.

Sobrevaloración de informes producidos por el Área Técnica. 
Los informes psicológicos y sociales se encuentran sobrevalorados 
careciendo de profundidad y calidad, debido a que se sustentan en una 
entrevista psicológica al interno, a partir de la cual deben evaluar su pos-
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tulación. Ello es considerado inadecuado por los funcionarios, debido 
a lo reducido del tiempo destinado a ese encuentro. Este problema, al 
parecer, ha sido superado en aquellas unidades donde se ha instalado el 
Programa de Fortalecimiento de los Consejos Técnicos.

Incorporación de la comunidad en el Consejo Técnico. El jefe de la 
unidad penal puede solicitar la colaboración de otras personas a fin 
de que integren el Consejo, mencionando la norma específicamente 
a los miembros de la comunidad. En ninguno de los penales visitados 
se observó la participación de la comunidad en las reuniones del 
Consejo, siendo lamentable puesto que la incorporación de este grupo 
podría facilitar su involucramiento y, consecuentemente, la creación 
de medios para la reintegración de quienes egresan del sistema.

Respecto de la decisión que concede el beneficio

Necesidad de mayor uniformización en instrucciones recibidas desde 
la Dirección Central. A pesar de los esfuerzos por uniformizar los 
criterios utilizados por los miembros del Consejo Técnico en la eva-
luación de postulantes, todavía sigue siendo necesario unificar las 
instrucciones emitidas desde la Dirección Nacional y las Direcciones 
Regionales a fin de estandarizar tales criterios. Ello es fundamental 
en razón de la necesidad de impartir orientaciones de carácter per-
manente, no alterables ante el cambio de autoridades. 

Criterios de análisis diferentes entre los funcionarios uniformados y 
los profesionales. Existen diferencias entre los criterios aplicados por 
los funcionarios uniformados y por los profesionales del Área Técnica. 
Los primeros tienen una perspectiva que prioriza la seguridad y los 
segundos la reinserción social del sujeto. Los problemas surgen 
cuando ambas perspectivas no dialogan, pretendiendo cada grupo 
imponer su visión. 
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Sobrevaloración de la conducta. La mayor importancia que se otorga 
al tema conductual al interior de los penales puede conducir a una 
instrumentalización del sistema por parte de los internos, situación 
que no suele ser detectada por el Área Técnica, dado el escaso tiempo 
destinado a la evaluación.

Ambigüedad en la utilización de algunos criterios por parte de los 
profesionales de los Consejos Técnicos. Ello se puede observar en la 
frágil definición de «provecho» para evaluar la participación de los 
postulantes en los programas de educación al interior de los penales. 
Para evaluar esta calidad, si bien se toma en cuenta algunos aspectos 
que evidencian una participación consciente y comprometida del 
interno, el criterio que determinará la consideración positiva del 
«provecho» será el de las faltas cometidas durante la participación en 
los programas educativos.

Criterios de análisis no estandarizados. Es necesario prestar atención a 
la incorporación de criterios no estandarizados en la evaluación de los 
requisitos, pues ello puede generar arbitrariedades y provocar incer-
tidumbre respecto de la norma a aplicar. Ello se observa, por ejemplo, 
en la pretensión de algunos profesionales por elaborar un informe psi-
cológico de carácter predictivo, contradiciendo la normativa interna 
que cuestiona la realización de este tipo de informes. 

Restricciones en la concesión de la Salida Esporádica. En relación 
a esta salida, no existen los recursos humanos necesarios para per-
mitirla, pues ello implicaría el acompañamiento del beneficiario de 
parte de un funcionario durante su ejecución. 

Lentitud del procedimiento. El proceso de concesión de beneficios 
es considerado largo y burocrático, ya que pasa por varias instancias 
de evaluación (Estadística, Consejo Técnico, Dirección Regional 
y Dirección Nacional) extendiendo el período de respuesta por un 
tiempo que puede variar entre un mes y dos meses (según se trate 
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de personas con condenas por delitos de mayor connotación social 
o no).

Evaluación integral de los profesionales a los internos. A pesar de las 
críticas, el proceso de concesión de beneficios también es considerado 
efectivo por los y las beneficiarias, porque permite evaluar diversos 
aspectos relacionados con el interno, facilitando la obtención de una 
visión integral de su proceso de desarrollo personal.

Respecto Del Seguimiento

Programa de Fortalecimiento de los Consejos Técnicos y Seguimiento 
de Beneficios Intrapenitenciarios. Su implementación ha constituido 
un avance importante, pues ha permitido no sólo un mayor finan-
ciamiento en recursos humanos y materiales, sino también el aumento 
de beneficios concedidos y la posibilidad de ejecutar acciones de 
seguimiento y acompañamiento a quienes accedieron a aquéllos.

Riesgos de un acompañamiento mecanizado. En algunas ciudades 
de los Estados Unidos se puede observar la mecanización (vía intro-
ducción de instrumentos electrónicos y reducción de la intervención 
de personas) del proceso de acompañamiento de quienes accedían a 
un beneficio (en este caso, de la Libertad Condicional). Esta situación 
trae consecuencias que limitan el camino hacia la reinserción, pues no 
permiten flexibilizar la intervención ni adecuar el acompañamiento 
profesional en función de las necesidades del egresado. Aunque en 
Chile aún no existe esta opción, resulta indispensable observar con 
cautela las dificultades en su implementación y en los resultados 
obtenidos, a fin de sólo replicar las experiencias extranjeras que 
presenten evidencias consistentes de éxito. 
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Respecto del incumplimiento y quebrantamiento

Definición ambigua de las figuras de Incumplimiento y Quebran-
tamiento. No existe una definición formal y exclusiva que permita 
identificar con claridad las particularidades y diferencias de ambas 
figuras en el Reglamento penitenciario. Esta falta de claridad también 
se evidencia en los cuadros estadísticos producidos por Gendarmería, 
dado que estas figuras se difuminan en las distintas categorías de 
«término de beneficios» (cumplidos, suspendidos y otros). Este 
problema también fue observado por los funcionarios y profesionales 
de Gendarmería y, con más intensidad, por los internos/as, quienes son 
los principales afectados al ser susceptibles de recibir una sanción que 
puede dificultar o impedir permanentemente su acceso a beneficios. 

Desconocimiento de reglas asociado a la falta de información y 
seguimiento. La falta de seguimiento durante el uso del beneficio 
provoca que los beneficiarios se encuentren más propensos a realizar 
acciones prohibidas, ya sea por falta de información o por temor a la 
pérdida del beneficio (por ejemplo, ante la pérdida de empleo).

Falta de uniformidad en las sanciones que provocan ambas figuras. 
Los criterios utilizados para establecer las sanciones ante un 
incumplimiento o quebrantamiento no son uniformes, siendo diversos 
los caminos seguidos en cada unidad penal. Ante ello, surge la demanda 
por clarificar aspectos relacionados con la definición y establecer 
criterios y directrices estandarizadas respecto del incumplimiento y el 
quebrantamiento. Logrando esclarecer estos temas existirán menos 
probabilidades de comisión de faltas que provoquen incumplimientos 
o quebrantamientos. 

Proceso sancionatorio en desconexión con garantías procesales. Las 
etapas de este proceso contemplan un primer momento de reco-
lección de pruebas, a cargo del jefe de Guardia, quien debe tomar las 
declaraciones del infractor, de testigos y de las víctimas; un segundo 
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momento de revisión de esa información por parte del jefe de la unidad, 
a la que puede sumarse (de haberse realizado) el informe del Consejo 
Técnico; un tercer momento cuyo carácter es deliberativo y decisorio, 
a cargo del jefe de la unidad; y un cuarto momento de ejecución de 
la decisión, también bajo responsabilidad del jefe de la unidad, la 
que deberá ser fundamentada y comunicada al presunto infractor. 
Como se observa no se han respetado las garantías de oralidad, juez 
natural, defensa técnica efectiva, derecho a un recurso, entre otras. 
Sin embargo, merece ser resaltado como un aspecto positivo, la con-
sideración de la garantía de fundamentación de las decisiones como 
parte de este procedimiento.

Tratamiento diferenciado en el caso de faltas graves. Cuando se 
produce este tipo de faltas, la norma menciona que el jefe de la unidad 
deberá escuchar personalmente al infractor, garantizando de esta 
forma el principio de oralidad. Además, la decisión que sanciona una 
falta grave deberá ser revisada por el Director Regional, quien podrá 
modificarla o anularla por razones fundadas. Si bien, contemplar la 
posibilidad de revisión puede constituir una garantía procesal, cuando 
esta facultad se ejerce por un órgano administrativo y no por uno juris-
diccional los beneficios se restringen, pues los intereses a resguardar 
son distintos.  No obstante, creemos que es positiva la incorporación 
de garantías procesales (las que deberían perfeccionarse) frente a las 
sanciones por faltas graves, por ello planteamos su extensión a los 
otros tipos de faltas.

Imposibilidad de cuestionamiento ante una sanción recibida. Una de 
las dificultades de la carencia de uniformidad en el procedimiento a 
aplicar frente a una sanción, está en que resulta más difícil identificar 
el mecanismo para cuestionar la sanción recibida. La norma 
penitenciaria no establece ningún procedimiento especial para este 
fin, lo que nos parece lamentable pues el efecto de la sanción puede 
afectar gravemente la ejecución de la pena restante. No obstante, el 
afectado podrá recurrir a los recursos de garantía establecidos en la 
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norma constitucional, como son el recurso de protección y el recurso 
de amparo, además de la queja a nivel administrativo.

Control judicial del procedimiento disciplinario. Si tomamos en 
cuenta la experiencia brasileña, es necesario valorar la incorporación 
de una normativa garantista que conceda estatus especial al interno y, 
al mismo tiempo, contemple la incorporación de un juez de ejecución 
penal que ejerza control permanente sobre el proceso de concesión 
de beneficios y sobre el proceso de sanción de faltas disciplinares, a fin 
de adecuar el sistema penitenciario chileno a los estándares básicos de 
derechos humanos.

Consideraciones de género en la determinación de incumplimientos 
o quebrantamientos, así como en la concesión de beneficios. 
Tomando en cuenta ciertas particularidades en el encarcelamiento 
de las mujeres, como son la mayor distancia entre sus hogares y el 
establecimiento penitenciario, el menor apoyo de sus familiares y el 
abandono más frecuente de sus hijos, es necesario utilizar criterios 
menos punitivos al momento de determinar la comisión de una falta 
y de aplicar una sanción que revoque el beneficio concedido. En los 
mismos términos, se requiere observar las particularidades de género 
al valorar los requisitos para la concesión de beneficios (tal como 
sucede al equipara el apoyo familiar al apoyo institucional, ante la 
inexistencia de parientes que brinden este soporte).

Respecto de la reinserción social

Falta de adecuación de programas de reinserción social a necesidades 
de internos/as. La falta de una política penitenciaria que priorice 
claramente la reinserción social y se adecue a las necesidades de 
los internos e internas genera que, en algunas unidades penales, el 
tiempo destinado a actividades laborales no pueda ser conjugado con 
el horario de la escuela. Tomando en cuenta que ambos requisitos 
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permitirían a una persona acceder a beneficios, la práctica demuestra 
que aquellos internos que son sostenedores de sus familias priorizan 
el trabajo, siendo evaluados negativamente en el área educacional, y 
limitando sus posibilidades de acceder a beneficios. Esta situación es 
más común en el caso de las mujeres, pues ellas suelen ser las prin-
cipales (si no las únicas) sostenedoras de sus hogares. Por ello, es cues-
tionable la rigidez del proceso de concesión de beneficios intrapeni-
tenciarios, el cual que debe ser flexible o considerar las necesidades 
particulares de los internos e internas. 

Efectos de la reinserción en el ámbito personal. Considerando los 
beneficios intrapenitenciarios como uno de los instrumentos para 
promover la reinserción social, es necesario destacar la valoración que 
el interno y su familia otorgan a estos beneficios, en tanto los iden-
tifican como un mecanismo que facilita el proceso de reintegración.

Existencia de algunas buenas prácticas no institucionalizadas. 
Partiendo por reconocer a la sociedad en su conjunto como eje central 
en el camino hacia la reinserción social, fue lamentable verificar la 
escasez de conexiones con instituciones públicas o privadas compro-
metidas con los objetivos de reinserción. Si bien en algunos casos 
fueron identificadas experiencias de trabajo conjunto con algunas 
instancias (como es el caso de algunas municipalidades, las que se 
comprometían con la unidad proporcionando empleo a egresados 
del sistema penitenciario), los vínculos establecidos no eran institu-
cionales, dependiendo de la buena gestión desarrollada por algunos 
profesionales. La permanencia de las gestiones estaba supeditada a la 
manutención de aquellos profesionales en un determinado cargo o al 
compromiso adquirido por el jefe de la unidad a fin de esforzarse por 
mantener los vínculos ya establecidos.

Contradicción entre objetivos institucionales y política de reinserción 
social ejecutada por Gendarmería. Dado que el sistema penitenciario 
chileno se reconoce inserto en el sistema progresivo de ejecución 
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penal, debería considerarse a la Libertad Condicional como un 
beneficio intrapenitenciario, en tanto constituye la última etapa del 
otorgamiento progresivo de cuotas de libertad. De ahí que se justifique 
la alta expectativa generada en los internos durante su postulación, 
por lo que cuando no es otorgada se produce frustración y en algunos 
casos quebrantamiento de la Salida Controlada al Medio Libre.

Diálogo insuficiente con medios de comunicación. Esto trae 
como consecuencia la difusión principalmente de dificultades en 
la gestión de Gendarmería y no así de las buenas prácticas rea-
lizadas por los actores involucrados en el sistema.

Inexistencia de evaluaciones del otorgamiento de beneficios intrapeni-
tenciarios. Si bien existen investigaciones respecto de la reincidencia 
delictual de quienes egresan del sistema penitenciario, no se observó 
estudios tendientes a evaluar el proceso de concesión, los resultados 
ni el impacto de los beneficios intrapenitenciarios en la reinserción 
social del individuo. Esta situación dificulta la posibilidad de generar 
modificaciones, correcciones o implementar acciones dirigidas a 
mejorar la política penitenciaria en materia de reinserción.

Respecto de la legislación penitenciaria

Diversidad de normas internas. Otro de los principales problemas 
detectados a este nivel se refiere a la confluencia de diversas normas 
de distinta jerarquía que complementan o interpretan el Reglamento 
de Establecimientos Penitenciarios. Estas normas no siempre son 
conocidas por los profesionales involucrados, a quienes les resulta 
problemático acompañarlas por su poca estabilidad y permanencia, 
dado que al producirse cambios en las autoridades centrales, también 
se modifican las pautas declaradas por estas.
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Necesidad de complementación de la norma penitenciaria. Si bien la 
norma penitenciaria establece y define los procedimientos a seguir 
en el trámite de concesión de beneficios y en la determinación de 
sanciones, esas directrices no son suficientes para definir una parte 
importante de los componentes que integran ambos procesos, como 
es el caso de los criterios de selección de postulantes a beneficios, la 
notificación sobre los resultados de la postulación, los recursos frente 
a decisiones que los deniegan, el proceso de seguimiento a los bene-
ficiarios, los criterios para definir el incumplimiento o el quebran-
tamiento, entre los aspectos más importantes.

Unificación del sistema progresivo. Si bien la Libertad Condicional 
no es un componente formal de los beneficios intrapenitenciarios, 
en términos teóricos, y de acuerdo a la legislación comparada, esta 
constituye la última instancia del régimen progresivo, previo a la 
obtención de libertad. Por ello, resulta extraño que esta libertad 
no esté regulada en el Reglamento Penitenciario y que, además, se 
establezca un procedimiento de concesión (en el que confluyen ins-
tituciones de carácter judicial, político y administrativo) que difiere 
del contemplado para los beneficios intrapenitenciarios (de carácter 
plenamente administrativo) 

6.2 Recomendaciones

Respecto del proceso de postulación

• Complementando el procedimiento de difusión de información, 
resulta adecuado imitar la organización de charlas informativas 
desarrollada en algunas unidades penales, así como ampliar la entrega 
de cartillas conteniendo los datos necesarios para postular a beneficios 
intrapenitenciarios.

• En cuanto a los requisitos, se plantea que estos sean flexibles 
y se exijan en función de los que cada unidad penal pueda ofrecer, 
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puesto que muchas veces se exige, por ejemplo, haber participado en 
actividades laborales cuando el establecimiento no tiene condiciones 
para realizar talleres de trabajo o, en el caso de CET, no puede pro-
porcionar empleo para todos los internos con buena conducta. 

• Partiendo de la constatación de que los internos extranjeros y las 
internas tienen mayores dificultades para contar con apoyo familiar, 
resulta sumamente conveniente la práctica desarrollada por el Área 
Social de algunas unidades, que considera el apoyo de instituciones 
religiosas o de otro tipo en remplazo del apoyo familiar, al momento 
de valorar los requisitos para postular a beneficios. Por ello, se sugiere 
extender esta práctica especialmente en unidades que alberguen a 
personas con las características indicadas.  

• El proceso de postulación no difiere en forma importante en los 
penales estudiados (se postula en las mismas fechas, el Consejo Técnico 
está compuesto por los mismos profesionales, el procedimiento de 
información sobre los beneficiarios es similar, etc.). No obstante, en 
algunos penales se han elaborado «cartas tipo» que facilitan a los pos-
tulantes cubrir uno de los requisitos de este proceso. A fin de facilitar 
el proceso de postulación y evitar potenciales abusos entre internos, se 
sugiere implementar el diseño de un formulario común, que sustituya 
a la carta, y que sólo requiera la firma del postulante.

• En la perspectiva de incorporar las garantías que rigen en el 
proceso penal chileno a los procedimientos propios de la ejecución 
penal, se sugiere instituir el derecho del postulante a ser oído por el 
Consejo Técnico.

Respecto del funcionamiento de los 
consejos técnicos

• Es necesario limitar la participación de profesionales que, en 
función de sus responsabilidades, sustentan sus opiniones princi-
palmente bajo criterios criminógenos, generalmente inmodificables. 
Este tipo de criterios suelen basarse en datos del interno o interna 
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recabados a su ingreso, sin explorar los cambios producidos durante su 
estadía en la cárcel. Por ello, se propone que su participación sea úni-
camente informativa y se consideren las limitaciones de sus análisis.

• Si bien uno de los principales problemas que recarga y dificulta 
la labor desarrollada por los profesionales que integran el Área 
Técnica es el insuficiente número de recursos humanos disponibles, 
resulta indispensable priorizar la dotación de, al menos, un asistente 
social y un psicólogo en cada unidad penal, a fin de que se encuentren 
en condiciones de realizar diagnósticos conjuntos, actividades para la 
población penal, informes psicosociales, así como visitas domiciliarias, 
sin tener que cumplir funciones en más de un establecimiento.

• Es necesario insistir en que el proceso de concesión de beneficios 
debe involucrar a la comunidad, pues sólo así se podrá generar redes 
de apoyo, más allá de las familiares, que faciliten la reintegración de 
las personas que pasaron por el sistema penitenciario.

Respecto de la decisión que concede el beneficio

• Se recomienda que la decisión de conceder o no el beneficio sea 
tomada por la mayoría de integrantes de los Consejos, como se realiza 
en algunos penales, y que el jefe de unidad penal cuando decida con-
tradecir la referida decisión, fundamente su postura, la misma que 
deberá ser revisada por la Dirección Regional de Gendarmería.

• Se sugiere que el tiempo de consulta a la Dirección Regional y a 
la Dirección Nacional disminuya, especialmente en los casos en que la 
respuesta respecto a la concesión del beneficio será negativa o que al 
postulante le reste poco tiempo para cumplir su condena. 

• En los mismos términos, es necesario establecer claramente las 
situaciones que requieren de consulta a la Dirección Regional y aquéllas 
que necesitan solamente de un informe del Consejo Técnico, refrendado 
por el jefe de la unidad penal, para dar inicio al beneficio intrapeni-
tenciario. Esto permitiría descongestionar y agilizar la toma final de 
decisión y apurar la concretización del disfrute de los beneficios.
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• Además, es necesario que se establezca un procedimiento 
uniforme de entrega de resultados para todos los postulantes, a fin 
de que ellos puedan conocer no sólo el resultado si no también las 
razones de rechazo o concesión del beneficio. Esto disminuiría la 
incertidumbre de los internos e internas.

• En cuanto al término «provecho», es necesario estandarizar los 
criterios (objetivos y subjetivos) utilizados para valorar los requisitos de 
postulación, dado que en algunos casos el provecho se identifica prin-
cipalmente con el rendimiento (medido a través de las calificaciones), 
mientras que en otros se toma en cuenta otros factores relacionados al 
aprendizaje de las asignaturas básicas, a la asistencia, a la participación 
en actividades escolares, al comportamiento respetuoso con sus colegas 
y profesores, entre otros. El esfuerzo por encuadrar este término es 
importante, en tanto permitiría disminuir el margen de arbitrariedad 
usado para definirlo, sin que por ello se pierda flexibilidad para analizar 
esta condición según las particularidades de cada caso. 

Respecto del seguimiento

• Tomando en cuenta los problemas ocasionados por la meca-
nización del proceso de seguimiento de quienes acceden a un 
beneficio, observado en distintas ciudades de los Estados Unidos, 
conviene mantener un sistema de acompañamiento personalizado 
que permita flexibilizar la intervención y adecuarla a las necesidades 
de los beneficiarios.

• El seguimiento constituye una etapa fundamental en el proceso 
de reinserción de quienes egresan de la cárcel. Ello en razón de 
que en este período inicial de libertad se pone a prueba toda la pre-
paración recibida y los esfuerzos de los internos por reinsertarse. Por 
esta razón, se recomienda extender la ejecución del Programa de For-
talecimiento de los Consejos Técnicos y Seguimiento de Beneficiarios 
con Salida Controlada en el Medio Libre a nivel nacional, a todas 
las unidades penales, a fin de que el soporte brindado por los pro-
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fesionales del sistema penitenciario permita disminuir el número de 
incumplimientos y quebrantamiento, y con ello, aminorar los índices 
de reincidencia.

Respecto del incumplimiento y quebrantamiento

• Existe confusión entre internos y funcionarios respecto al 
sentido del término «quebrantamiento». Ello es, hasta cierto punto, 
comprensible debido a la ambigüedad de la norma al definir las 
figuras del «incumplimiento» y del «quebrantamiento». No obstante, 
es necesario observar ambos términos a la luz, no sólo del Reglamento 
de Establecimientos Penitenciarios, sino también del Código Penal, 
el cual explícitamente sanciona como un delito el «quebrantamiento 
de condena», generando la apertura de un proceso a cargo de las 
instancias de justicia. Por lo tanto, se recomienda establecer una 
definición clara de estos términos, bajo criterios uniformes, para 
luego proceder a la capacitación de los profesionales que actúan en el 
sistema penitenciario.

• Una vez definidos los límites y el sentido del «incumplimiento» 
y «quebrantamiento» se debe modificar los conceptos utilizados en 
la producción de información estadística, de tal forma que se facilite 
la medición del impacto de la concesión de beneficios y se obtenga 
insumos para la planificación de políticas de reinserción.

• La calificación de una conducta como incumplimiento o que-
brantamiento, provocará una sanción que puede dificultar o, sim-
plemente, impedir permanentemente la concesión de un beneficio 
intrapenitenciario. De ahí la importancia de definir en forma clara y 
objetiva estas figuras dado que los efectos que ellas pueden ocasionar 
en la vida institucional de una persona, pueden ser muy negativos.

• Con el afán de incorporar las garantías procesales penales a los 
procedimientos propios de la ejecución penal, se sugiere instituir el 
derecho del interno a ser oído por el jefe de la unidad antes de recibir 
una sanción por incumplimiento de beneficios o quebrantamiento, así 
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como tener la posibilidad de presentar testigos o pruebas periciales. 
Todas estas garantías deberían ser complementadas con la instalación 
de un juez especializado en la ejecución penal.

• Vinculado a la propuesta anterior, resulta fundamental instaurar 
una instancia jurisdiccional al interior de sistema penitenciario, que 
tenga como responsabilidad, entre otras funciones, el comando de 
procedimientos referidos a faltas y sanciones, dotando de garantías 
procesales a quienes se sometan a aquéllos y, en general, garantizando 
la realización de un proceso imparcial durante la ejecución de la 
pena. 

Respecto de la reinserción social

• Observando el sistema en términos amplios, se debe identificar 
los beneficios intrapenitenciarios como un conjunto de medidas que 
van a estimular y facilitar el difícil proceso de retorno de los internos 
al medio social. Entre las referidas medidas debería considerarse a 
los permisos de salida, al procedimiento de reducción de condena 
y a la Libertad Condicional. En ese sentido, es fundamental realizar 
estudios de evaluación de los procesos, de los resultados y del impacto 
de los beneficios en la reinserción social del individuo.

• Reconociendo a la Libertad Condicional como la última instancia 
del régimen progresivo, previo a la obtención de libertad, el sistema 
penitenciario chileno debería unificar los criterios de su concesión 
a los de beneficios intrapenitenciarios, de tal manera que se perciba 
una real continuidad entre ambas figuras, dotando de coherencia al 
sistema.

• El tema del tiempo dedicado a la elaboración de informes y al 
contacto con los internos se encuentra en directa relación, no sólo 
con la calidad de la evaluación que se produzca, sino también con 
la posibilidad de realizar algún tipo de intervención con los internos 
e internas, situación que, bajo las difíciles condiciones de trabajo 
ejercidas por los profesionales, resulta imposible de programar y 
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ejecutar. Este es uno de los aspectos sobre el que es necesario incidir 
pues uno de los pilares de la reinserción social se sustenta en el tipo 
de tratamiento impartido al interior de la prisión, el que podrá ser 
ejecutado en la medida que existan recursos humanos disponibles 
para tal fin.

• Luego de la reforma del proceso penal surgieron instancias como 
la Defensoría Penal Pública que, dado el contacto que mantienen con 
la población penal, deberían ser consideradas como colaboradoras en 
el proceso de reinserción social. En esos términos, podrían intervenir 
en la relación entre el interno y la autoridad penitenciaria, a través de 
la entrega de información sobre la concesión de beneficios intrapeni-
tenciarios, sobre situaciones que ocasionan incumplimientos o que-
brantamientos, así como de las sanciones a aplicar en cada caso. Este 
rol debería ser más protagónico mientras no se haya instalado la figura 
del juez de ejecución penal.

• Es necesario reforzar el diálogo con los medios de comunicación 
a fin de que se encuentren en condiciones de informar no sólo 
respecto de las dificultades en la gestión del sistema penitenciario, 
sino también de las ventajas y beneficios, a mediano plazo, de las acti-
vidades desarrolladas en el plano de la reinserción social. La difusión 
de buenas prácticas no sólo permitiría informar a la opinión pública 
respecto de los logros alcanzados, sino también sensibilizar a los 
gestores de políticas públicas respecto de la necesidad de incorporar 
estas prácticas en la política penitenciaria.

• Considerando que las mayores dificultades en el proceso de 
reinserción se observan al momento de egresar hacia el medio libre, 
sería conveniente vincular al beneficiario a los programas externos de 
apoyo post penitenciario, así como fortalecer los existentes, a fin de 
que tengan condiciones de soportar el aumento de la demanda por 
asistencia.
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Respecto de la legislación penitenciaria

• Idear un modelo de procedimientos uniformes para el acceso 
a la información sobre concesión de beneficios intrapenitenciarios, 
los requisitos para su manutención, las faltas y sus consecuencias y los 
pasos a seguir en el establecimiento de sanciones por incumplimiento 
o quebrantamiento. Es deseable que la difusión de información se 
establezca en dos niveles: uno dirigido a los funcionarios y otro dirigido 
a los internos e internas. En ambos casos se debe establecer sobre 
quien recaerá la responsabilidad por socializar dicha información y 
conceder plena visibilidad y acceso de todos los interesados a aquélla. 
En este sentido, debe identificarse a otras instituciones con las que 
tengan contacto los internos (como puede ser la Defensoría Penal 
Pública u otras organizaciones de la sociedad civil) a fin de que estas 
también actúen como un medio de transmisión de datos.

• Tal como está planteado en la propuesta de Anteproyecto de Ley 
de Ejecución Penal estudiada, debería modificarse la lógica de la Salida 
Dominical, de tal forma que esta pueda entenderse como una Salida 
Semanal, la que podría ejercitarse cualquier día de la semana. Este 
cambio, permitiría resolver parte de las dificultades de los postulantes a 
la Salida Controlada al Medio Libre, quienes tendrían más posibilidades 
de buscar un empleo y así cumplir con este requisito de postulación.

• En los mismos términos, es fundamental la aprobación del 
Anteproyecto de Ley de Ejecución Penal, especialmente luego de la 
entrada en funcionamiento de las cárceles concesionadas, a fin de que 
la instalación de figuras como la del juez de ejecución penal pueda 
resguardar los derechos de los internos frente a los intereses de la 
empresa a cargo de la cárcel.

• Finalmente, y en forma general, se pudo identificar que los 
beneficios intrapenitenciarios, tal como están establecidos en la 
norma y son ejecutados en la práctica, constituyen prerrogativas de 
la autoridad administrativa cuyo inicio y término dependerá de la dis-
crecionariedad de quienes interpreten las pautas entregadas para tal 
fin. Esta condición discrecional puede perjudicar y desestimular el 
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proceso de reinserción. De ahí que se promueva su transformación a 
la categoría de derechos, a los que internos e internas puedan acceder 
una vez cumplidos los requisitos que demuestren sus esfuerzos para 
alcanzar la reinserción.  
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Anexos

Anexo Nº 1
Anexo metodológico

La investigación tuvo un carácter exploratorio y descriptivo pues, más 
que apuntar al control de variables para verificar hipótesis, se orientó a 
producir argumentos que –sobre base empírica– pudiesen ser asumidos 
por la comunidad especializada y –eventualmente– incorporados en 
el diseño y ejecución de las políticas públicas en materia penitenciaria.  
Esta opción investigativa se definió por ser la más adecuada para el 
logro del objetivo de la investigación, a saber, conocer cuáles son los 
procedimientos utilizados en la concesión de los beneficios intrapeni-
tenciarios y en la determinación de los incumplimientos de estos. 

En coherencia con lo anterior, se optó por la utilización de 
técnicas cualitativas de investigación, en particular la entrevista semi-
estructurada y la observación no participante, pues constituyen las más 
idóneas para producir información sobre un tema que es definido 
a través de organismos colegiados de carácter interdisciplinario y 
que afecta directamente a personas que se encuentran privadas de 
libertad.

En el proceso de concesión de los beneficios intrapenitenciarios 
intervienen diversos actores, los que podrían ser clasificados en 
función de su nivel de participación. Así, tenemos a aquellos cuya par-
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ticipación es directa, como son los funcionarios de Gendarmería de 
Chile y los internos, y a aquellos cuya intervención es indirecta, como 
es el caso de los familiares del interno o interna. Por razones de fac-
tibilidad se privilegió la aplicación de las entrevistas al primer grupo. 
En esos términos, al definir los instrumentos para la realización de 
las entrevistas semi-estructuradas, se optó por utilizar dos formatos, 
según la naturaleza del entrevistado: una pauta diseñada para los fun-
cionarios de Gendarmería y otra para los internos (ver Anexo 2). 

El universo temporal seleccionado se restringió al período 
2004-2005, pues se consideró que era conveniente concentrarse en un 
tiempo reciente a fin de lograr ubicar a quienes hubiesen obtenido 
un beneficio, pero, además, a quienes los hubiesen incumplido y/o 
quebrantado durante aquel año.

El universo espacial se delimitó a la Quinta Región y la Región 
Metropolitana, las que presentaban un porcentaje significativo de 
personas condenadas, privadas de libertad, durante el año 2005, de 
aproximadamente 40%194.

En una segunda etapa se procedió a la determinación de las 
Unidades Penales. Para ello, se seleccionó las Unidades definidas como 
Centros de Cumplimiento Penitenciarios, cuya población principal se 
encuentra condenada pudiendo acceder a los Beneficios Intrapeni-
tenciarios195. También se seleccionó los recintos penitenciarios que 
hubiesen presentado un promedio igual o superior a dos quebran-
tamientos anuales en el período 2004-2005. Finalmente, para lograr 
indagar sobre diferencias en estos procedimientos según el género 
se incorporó dos Unidades que cuentan con población condenada 
femenina. Procediendo de esta forma, se seleccionó los siguientes 
penales:

194 Por razones presupuestarias no se incluyó la VIII Región, la cual también cuenta con 
un porcentaje importante de personas condenadas en sistema cerrado. 

195 Las excepciones constituyeron el Centro de Educación y Trabajo de Santiago y el 
Centro de Detención Provisional de Quillota, pues se identificó que ambas unidades 
albergaban a personas que habían recibido un Beneficio Intrapenitenciario y/o lo 
habían incumplido o quebrantado.
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Región Metropolitana
Centro Penitenciario Femenino de Santiago
Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina 1
Centro de Cumplimiento Penitenciario Buin
Centro de Educación y Trabajo de Santiago

V Región de Valparaíso
Complejo Penitenciario de Valparaíso
Centro de Cumplimiento Penitenciario San Antonio
Centro de Cumplimiento Penitenciario Los Andes
Centro de Cumplimiento Penitenciario San Felipe
Centro de Detención Preventiva Quillota

En cuanto a los criterios utilizados para seleccionar la muestra 
de entrevistados, se tomó en consideración las siguientes variables: la 
calidad del entrevistado (funcionario o interno) y la función del pro-
fesional. No se tomó en consideración la variable género porque, en 
el caso de los internos, esta ya había sido contemplada al optarse por 
incorporar dos unidades de mujeres, y, en el caso de los funcionarios, 
no existía un número suficiente para desconsiderar a aquellos que, 
por lo estratégico de su función, podrían proporcionar información 
privilegiada. Tampoco se tomó en consideración la variable edad en 
ambos grupos, por la razón recién expuesta. 

En cuanto a la función del profesional, interesaba entrevistar a 
quienes integraran el Consejo Técnico o tomaran parte en el proce-
dimiento que determina el incumplimiento y/o quebrantamiento196. 
Por ello, se escogió a los siguientes funcionarios: Jefe de la Unidad 
Penal, Jefe Interno u Operativo (según quien integre el Consejo), Jefe 
de Guardia Externa, Estadístico y dos profesionales que compongan el 
Consejo Técnico (dupla psico-social).

En cuanto a la calidad de los internos, se decidió entrevistar a 
seis personas en cada Unidad, siendo que tres de ellos debían tener 

196 En esta categoría distinguimos a los funcionarios «uniformados» de los «profe-
sionales», es decir, quienes laboran en el área técnica.
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vigente alguno de los beneficios intrapenitenciarios (salida dominical, 
salida de fin de semana o salida controlada al medio libre) y los otros 
tres debían haber quebrantado alguno de ellos.

De esta manera, la muestra quedó conformada de la siguiente 
forma:

Funcionarios Internos
Total

Uniformados Profesionales Beneficio vigente Quebrantados
Colina 1 4 2 3 3 12

Buin 4 2 3 3 12
CPF 

Santiago 4 2 3 3 12
CET 

Santiago* 3 2 3 - 8

Valparaíso 4 2 3 3 12
San 

Antonio 4 2 3 3 12

Los Andes 4 2 3 3 12

San Felipe 4 2 3 3 12

Quillota 4 2 3 3 12

Total 35 18 27 24 104

(*) El CET Santiago no cuenta con guardia externa propia ni con internos quebrantados. 

Del total de funcionarios de Gendarmería entrevistados (53 
personas), 12 fueron mujeres (6 fueron funcionarias uniformadas y 
6 profesionales). En el caso de los internos, del total de entrevistados 
(52 personas), 8 fueron mujeres (5 fueron internas con beneficio 
vigente y 3 con beneficio quebrantado).

Las entrevistas fueron realizadas por profesionales de las ciencias 
sociales (una psicóloga, un sociólogo y una administradora pública) y 
se efectuaron entre el 4 de julio y el 16 de agosto. Se procedió a regis-
trarlas en audio, previa autorización por escrito de los entrevistados, 
comprometiendo el resguardo de la confidencialidad y el anonimato. 
Estas entrevistas tuvieron una duración promedio de 60 minutos. 

Las entrevistas se efectivizaron, en el caso de los funcionarios, en 
sus oficinas de trabajo y, en el caso de los internos, en lugares habi-
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litados, tales como las oficinas donde se entrevistan con los abogados 
(defensores o fiscales), las que cuentan con la privacidad requerida, y 
se efectuaron sin la presencia de personal uniformado.

Las pautas de entrevistas fueron construidas por temas, sobre la 
base de los requerimientos de la investigación y se realizó una primera 
prueba piloto del instrumento en una de las unidades penales, luego 
de lo cual se integraron algunas dimensiones, sin que el instrumento 
tuviera mayores modificaciones (ver Anexo nº 2).

Para elaborar el análisis de la información se definieron categorías 
que permitiesen describir los diferentes aspectos concernientes a 
la investigación. En este sentido se establecieron las siguientes, las 
mismas que conformaban la pauta temática de entrevista:

1. Proceso de Concesión de beneficios intrapenitenciarios: que 
incluyó el procedimiento global de postulación hasta la resolución 
del Consejo Técnico y la posterior notificación a los internos sobre 
los resultados de la evaluación. Además, se incorporó la percepción 
subjetiva de los entrevistados en cuanto al funcionamiento de los 
Consejos Técnicos y del proceso en su conjunto.

2. Experiencia de Reinserción en el Medio Libre: en esta 
categoría se consideró las condiciones que una persona enfrenta al 
egresar al medio libre y la relación entre los beneficios intrapeniten-
ciarios y la reinserción social de los internos.

3. Incumplimientos y Quebrantamientos: se analizó las categorías 
y procedimientos utilizados en los diferentes penales para establecer y 
sancionar un incumplimiento y un quebrantamiento. 

De esta manera, las categorías y dimensiones utilizadas para 
realizar el análisis fueron ordenadas de la siguiente manera: 
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Categorías Subcategorías Dimensiones

Proceso de Concesión

Postulación

Conocimiento de los Beneficios Intrapenitenciarios (BI)

Fechas y Formas de postulación

Filtro de Selección

Elaboración de Nóminas

Requisitos de Tiempo Mínimo y Conducta

Elaboración de Informes

Consejo Técnico 
(CT)

Integrantes

Frecuencia de las reuniones

Criterios de Evaluación

Instructivos y Acuerdos

Forma de Toma de Decisiones

Resoluciones 

Proceso de Consulta a Dirección Nacional y Regional de 
Gendarmería de Chile 

Programa de Fortalecimiento y Seguimiento

Resultados

Notificaciones

Efectos de las decisiones

Progresividad de los BI

Relaciones entre funcionarios e internos

Evaluación

Evaluación del funcionamiento de los CT

Evaluación del proceso de concesión

Razones de disminución de los BI

Experiencia en el Medio 
Libre – Reinserción Social

Relación entre BI y Reinserción Social

BI: Derecho o Beneficio

Actividades realizadas fuera del penal

Apoyo recibido en el medio libre

Discriminación

Actividades intrapenitenciarias más útiles en el medio libre

Incumplimientos y 
Quebrantamientos

Incumplimientos

Situaciones de incumplimiento

Determinación de incumplimientos

BI más incumplidos

Época de incumplimientos

Sanciones

Omisiones de faltas

Principales razones de incumplimientos

Posibilidades de acceder a un nuevo beneficio
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Quebrantamientos

Definición

Determinación de quebrantamiento

Instancias que se informan

BI más quebrantados

Época de quebrantamientos

Sanciones

Principales razones de quebrantamiento 

Posibilidades de acceder a un nuevo beneficio

Criterios de coherencia interna y externa

Para la sistematización de la información se utilizó un software de 
análisis de contenido, denominado «ATLAS/ti». Esta herramienta 
tiene como finalidad facilitar el trabajo de la investigación cualitativa, 
principalmente cuando a través de ella se obtiene grandes volúmenes 
de datos textuales, agilizando considerablemente muchas de las acti-
vidades implicadas en el análisis cualitativo y la interpretación de datos. 

El procedimiento de sistematización comenzó luego de realizadas 
las transcripciones de las entrevistas, con la incorporación de su 
contenido al programa. Posteriormente, se efectuó una reducción del 
texto trascrito a partir de cada una de las dimensiones y categorías, 
es decir, aquellas frases claramente discernibles y portadoras de 
significados que se referían explícita o implícitamente a los distintos 
temas considerados. Luego de obtenidos los segmentos de los textos 
y de clasificarlos en las dimensiones y categorías elaboradas con 
anterioridad se realizó el análisis del contenido de la información. 
Los dos procesos fueron realizados caso a caso y se contó con la ayuda 
de la herramienta informática ATLAS/ti, lo que generó una serie de 
citas textuales asociadas a dichas dimensiones y categorías. 

El estudio de la información, propiamente tal, se realizó con la 
técnica de análisis de contenido, describiendo las situaciones detalladas 
por los entrevistados, complementándolas con aspectos establecidos 
en el Marco Teórico y Normativo. 
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Para la elaboración del Marco Conceptual y Normativo y del 
Análisis Comparativo se recurrió a dos tipos de fuentes: doctrinarias y 
legislativas. Respecto de las fuentes de doctrina, fueron incorporados 
materiales impresos cuyo contenido recogía investigaciones de 
carácter teórico y, principalmente de carácter empírico (cuantitativo 
y cualitativo) provenientes de América Latina y de países anglosajones, 
habiéndose privilegiado los materiales más recientes. En atención a 
priorizar la incorporación de documentos actualizados, también se 
recurrió a información disponible en Internet, especialmente para la 
recopilación de estadísticas oficiales o investigaciones recientes pro-
ducidas en el extranjero. 

Respecto a las fuentes legislativas, se recurrió a normas nacionales 
y extranjeras de carácter general, tales como las Constituciones 
Políticas, Códigos Penales y Procesales Penales, normas federales y 
estatales relativas al sistema criminal, así como a normas de carácter 
específico, como el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios y 
la propuesta de Anteproyecto de Ley de Ejecución Penal, para el caso 
chileno, y las Leyes y Códigos de Ejecución Penal de países latinoa-
mericanos. En cuanto al ámbito nacional, se tuvo acceso, además, vía 
Gendarmería de Chile, a una serie de dispositivos tales como oficios, 
circulares y directrices que regulan el actuar de los funcionarios del 
sistema penitenciario.



Anexos

- 213 -

I.- Concesión de los permisos de salida

Del proceso de postulación y concesión del beneficio
1) ¿Cuál es el proceso que se debe seguir para postular a un permiso 

de salida? Señale instancias a las que se debe recurrir, documentos/
antecedentes que se deben presentar y tiempo que demora cada etapa 
del procedimiento, partiendo desde que el interno se informa de la 
existencia del beneficio.

1.1) ¿Cómo evalúa Ud. este proceso?/ ¿Por qué?/ ¿Qué acciones 
concretas propone para mejorarlo?

De los requisitos que deben cumplir los internos que postulan
2) ¿Cómo son evaluados cada uno de los siguientes requisitos?/ 

¿Cuál es la importancia de cada uno de ellos para conceder/ denegar 
un permiso? ¿Por qué?:

Anexo Nº 2
Pautas de entrevistas

Pautas de entrevista a funcionarios de 
gendarmería de Chile

Unidad penal:
Ciudad:
Cargo:
Año desde que desempeña el cargo:
Año de egreso de la unidad:
Fecha:
Entrevista realizada por:
Observaciones:
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a) Haber observado muy buena conducta en los  tres bimestres 
anteriores a la postulación

b) Haber asistido regularmente y con provecho a la Escuela del 
Establecimiento

c) Haber participado de forma regular y constante en las acti-
vidades programadas en la unidad

d) Tener posibilidad cierta de contar con medios o recursos 
de apoyo o asistencia, sean familiares, penitenciarios, o de las redes 
sociales

e) Otros requisitos. ¿Cuáles?

Notificación del resultado de la postulación y obligaciones a cumplir
3) ¿Cómo y en qué momento se le comunica/informa al interno:
a) el resultado de su postulación al beneficio
b) las obligaciones que debe cumplir para mantener el beneficio? 
4) ¿Percibe Ud. cambios en la relación entre el personal de Gen-

darmería y los internos a partir del momento en que estos obtienen el 
beneficio? / ¿Cuáles cambios? / ¿Por qué?

Consejo Técnico
5) ¿Cómo  evalúa  el funcionamiento del Consejo Técnico?/ ¿En 

qué elementos fundamenta esta evaluación?
6) ¿Qué sucede cuando el dictamen del Consejo Técnico discrepa 

de la percepción del Alcaide  acerca de si un interno merece o no un 
beneficio? 

Aspectos y orientaciones fundamentales en la concesión de un BIP
7) ¿Cuáles son los factores más relevantes al momento de  conceder 

/denegar un permiso de salida? 
8) ¿Existen orientaciones al interior de Gendarmería que  

indiquen a las autoridades del penal  los casos en que el permiso debe 
concederse o denegarse?
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Renovación de permisos y cambio de situación
9) En caso de renovar o conceder un nuevo permiso de salida a 

un interno ¿Cuál es el procedimiento para evaluar el uso que este ha 
hecho de la salida anterior?/ ¿Cómo se determina que un interno ha 
dejado de cumplir con los requisitos que le hicieron beneficiario de 
un permiso de salida?

10) ¿Existen casos de internos  que  gocen de más de un permiso 
de salida a la vez? / ¿Qué pasa si uno de estos internos incumple 
alguna condición  necesaria para gozar sólo uno de estos beneficios?/ 
¿Cuáles son las acciones a seguir? 

Aporte de las salidas y reinserción
11) ¿A través de qué instancias e instrumentos son evaluados los 

progresos obtenidos en la reinserción?
12) Teniendo en cuenta el tiempo y las condiciones en el medio 

libre que cada uno de estos permisos proporcionan a los internos 
¿Considera Ud. que los permisos de salida contribuyen a la reinserción 
social del sujeto? / ¿Por qué?/ ¿Qué cambios implementaría?

II. Quebrantamiento e incumplimiento de 
condiciones por un interno 

que goza de permiso de salida

Determinación de quebrantamiento y de incumplimiento de con-
diciones

13) ¿Qué situaciones /faltas se consideran quebrantamiento 
de condena para un individuo que goza de un permiso de salida? 
/¿Quiénes y cómo lo definen? /¿En qué elementos concretos se funda 
la determinación?

14) ¿Qué sanciones se aplican en caso de quebrantamiento? / 
¿Cuál es el procedimiento para dictaminarlas y aplicarlas? / ¿Quiénes 
intervienen?/ ¿Qué posibilidades existen de volver a postular a un 
beneficio para los internos que han quebrantado?
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15) ¿Qué situaciones/ faltas se consideran incumplimientos de 
las obligaciones del interno que goza de un beneficio? / ¿Quiénes y 
cómo intervienen en esta determinación?

16) ¿Qué sanciones se aplican en caso de incumplimiento de las 
condiciones exigidas para contar con un beneficio?/ ¿Qué posibi-
lidades existen de volver a postular a un beneficio intrapenitenciario 
para quienes han incumplido?

De las posibilidades de omitir una falta 
17) ¿Cuándo es posible aceptar las justificaciones presentadas por 

un interno? / ¿Con qué requisitos formales debe cumplir esta justi-
ficación para que pueda ser aceptada?

Actores  relevantes en el procedimiento
18) ¿En qué casos/ y por qué razones corresponde informar a 

una autoridad extrapenitenciaria del quebrantamiento del permiso 
de salida? ¿Cuál es el procedimiento a seguir?:

a)  Juez de garantía
b)  Juez del crimen
c)   Ministerio Público

III. Casos y registros de la unidad penal

Beneficios más incumplidos y con más quebrantamientos
19) ¿En cuáles permisos de salida se registran más quebranta-

mientos?
20) ¿En cuáles permisos de salida se registran más incumplimiento 

de las obligaciones necesarias para gozar con el beneficio intrapeni-
tenciario?

Principales causas de incumplimientos y quebrantamientos de condena
21) ¿Cuáles son las razones específicas y de diversa índole, que 

llevan a los internos a:
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a) incumplir alguna de las condiciones necesarias para gozar de 
un beneficio

b) a quebrantar su condena?
21.1) ¿Hay alguna época del año en que se quebrante y/o 

incumpla más con los  permisos de salidas?

De la clasificación y formas de producir datos
22) ¿Qué  significa la categoría «Otra» que aparece en el 

compendio estadístico de gendarmería?
23) ¿A qué atribuye Ud. la disminución de autorizaciones de 

salida dominical a partir del año 2001?
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I. Beneficios intrapenitenciarios (BIP)

Naturaleza del BIP 
1) ¿Qué son los Beneficios Intrapenitenciarios? ¿Para qué sirven?
2) ¿El permiso de salida es un derecho de los internos o un 

beneficio que da gendarmería?

Forma de conocimiento de los BIP 
3) ¿Al ingresar al establecimiento penitenciario alguien le informó 

sobre los BIP? ¿Cómo se enteró: por vías institucionales o informales? 
¿Cuáles?

Conocimiento de los requisitos
4) ¿Cuáles son los requisitos para obtener un permiso de salida?
5) ¿Cuál es el más importante?

Percepción acerca de los requisitos
6) ¿Qué opina del requisito de «buena conducta»? ¿En qué 

consiste? ¿Cómo lo evalúan los gendarmes?
7) ¿En qué consiste asistir con provecho a la escuela? ¿Todos 

pueden asistir?

Pauta de Entrevista a Internos

Unidad penal:
Ciudad:
Situación:
Fecha:
Entrevista realizada por:
Observaciones:
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8) ¿Qué opina de los programas de trabajo? ¿Son suficientes? ¿Le 
costó obtener cupo?

9) ¿Qué le parece que haya que acreditar respaldo familiar/social 
(domicilio) fuera del penal para obtener un permiso de salida? 

10) ¿Usted lo tenía al postular? ¿Fue visitado alguna vez a su 
domicilio por la asistente social?

Postulación 
11) ¿Cuántas veces postuló antes de que le otorgaran el primer 

permiso?
12) ¿Recibió apoyo institucional para postular?

Facilidades y obstáculos para obtener un BIP
13) ¿Quién tiene más posibilidades de obtener un permiso de 

salida? (soltero, con hijos, edad, compromiso delictual, afinidad con 
los gendarmes)

Percepción sobre el Consejo Técnico, su procedimiento y resoluciones 
14) ¿Cómo encuentra usted que funciona el CT? (ágil, justo, 

transparente, organizado, responsable, con suficiente autoridad)
15) ¿Quiénes toman las decisiones? ¿Quién cree que tiene mayor 

poder al interior del CT? 
16) En esta unidad penal ¿se conceden muchos o pocos permisos 

de salida?
17) ¿Qué opinión tiene de la forma en que el Alcaide procede?

Notificación del permiso
18) ¿Quién y cómo se le notificó que había sido aceptada su pos-

tulación al permiso de salida?
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II. Quebrantamiento, suspensión y revocación

Quebrantamiento – Sanción - Procedimiento
19) ¿Conoce usted las causas de quebrantamiento de condena 

cuando alguien goza de permiso de salida? ¿De qué forma se enteró?
20) ¿Cuál es la sanción en cada caso? (revocación/suspensión del 

permiso)
21) ¿Cómo es el procedimiento? (papel de la guardia, declaración 

del interno, intervención CT, decisión Alcaide)  

Otras formas de incumplimiento - Sanción - Procedimiento
22) ¿Hay otras formas de incumplimiento de un interno que 

tiene permiso de salida que lleven a que el permiso se les revoque o 
suspenda? (llegar atrasado, ebrio, desaseado, haciendo desórdenes o 
portarse mal al interior) ¿De qué forma se enteró?

23) ¿Cuál es la sanción en cada caso? (revocación/suspensión del 
permiso)

24) ¿Cómo es el procedimiento? (papel de la guardia, declaración 
del interno, intervención CT, decisión alcaide)  

Caso particular
25) ¿Qué permisos de salida ha tenido?
26) ¿Cuántas veces quebrantó algún permiso?
27) ¿Cuál fue la causal de quebrantamiento en su caso?
28) ¿Qué sanción le aplicaron?
29) ¿Quién y de qué manera le informó la sanción? 
30) ¿Tuvo alguna sanción adicional?
31) ¿Cómo lo trataban los gendarmes después del quebran-

tamiento?
32) ¿Se le restringió el acceso a los programas de trabajo, a la 

escuela u otras actividades?
33) ¿Cómo se sentía después de haber perdido el permiso de 

salida? (efectos emocionales fundamentalmente)
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III. Condiciones en el medio libre

Actividades intrapenitenciarias más útiles en el medio libre
34) ¿Qué cosa aprendida en prisión le sirvió más afuera del 

penal?

Condiciones externas
35) ¿A dónde se dirigía cuando salía de la unidad penal?
36) ¿Qué actividades desarrollaba junto a su familia mientras 

gozaba del permiso? ¿Se sentía apoyado por su familia?
37) ¿Sintió algún grado de discriminación por parte de algún 

familiar? (estigma del delito, condición social, étnica o sexual, y pre-
sentación personal) ¿Le afectó?

38) ¿Qué actividades desarrollaba en el barrio mientras gozaba 
del permiso? (si eran pocas… ¿por qué?)

39) ¿Se sentía apoyado por vecinos o amigos? ¿cómo se mani-
festaba ese apoyo?

40) ¿Sintió algún grado de discriminación por parte de algún 
vecino o amigo? (estigma del delito, condición social, étnica o sexual, 
y presentación personal) ¿Cómo le afectó?

41) ¿Asistió a algún curso de capacitación mientras gozaba del 
permiso de salida? 

42) ¿Realizaba alguna actividad laboral mientras gozaba del 
permiso de salida?

43) ¿Recibía algún apoyo por parte de Gendarmería mientras 
hacía uso del permiso? ¿Recibió algún apoyo municipal o de algún 
servicio público mientras hacía uso del permiso? 

44) ¿Influyeron esas circunstancias (apoyos, falta de apoyos insti-
tucionales, discriminación) en el mantenimiento del permiso y luego 
en su quebrantamiento? ¿De qué manera influían?
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IV. Reinserción

45) ¿El permiso de salida es un aporte a la reinserción? ¿En qué 
medida? 

46) ¿En qué medida la discriminación o la falta de apoyos fuera 
del penal pueden influir para que alguien cometa un nuevo delito 
mientras goza del permiso? ¿Por qué?

47) ¿Qué necesita modificarse de la forma en que se ejecutan los 
permisos de salida para que ayuden más a la reinserción, para evitar la 
reincidencia? ¿Cuál sería el ideal?
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Anexo Nº 3
Flujogramas 

 

 
Proceso 
 
 
Etapas previas al proceso 
 
 
Proceso alternativo 
 
 
Documento 
 
 
Decisión 
 
 
Entrada 
 
 
Acciones que se desarrollan sólo 
en algunas unidades penales. 

 

 

 

SIMBOLOGÍA  FLUJOGRAMAS 
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Flujograma 2: proceso de análisis y evaluación de las 
postulaciones por el consejo técnico.

Reunión Mensual 
CONSEJO TÉCNICO 

para evaluar la 
concesión 

¿Concede o 
No 

Concede? 

Notificación al 
Interno 

Si 

No 

Consultas a Dirección 
Regional. 

Interno/a comienza 
a hacer uso del 

Beneficio. 

¿Concede 
o No 

Concede? 

Consultas a Dirección  
Nacional (sólo Delitos 

Calificados). 

 
Temporal 

No 

Si 

Observación/ 
Revisión 

Elaboración: Ana María Moraga – Carolina Viano 
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Flujograma 3: proceso de incumplimiento y quebrantamiento

¿Interno regresa 
a la Unidad? 

Notificación sobre 
concesión al 

Interno 

Interno/a hace uso 
del Beneficio 

Entrega de 
información sobre 
las condiciones de 

los BIP 

Si 

No 

Guardia redacta Parte 
e informa a Jefe de 

Unidad Penal 

Jefe de Unidad Penal 
informa a Fiscalía, 

Dirección Regional, Juez 
de Garantía mediante 

oficio 

Tribunal determina 
QUEBRANTAMIENTO 

No 

Si ¿Interno incumple 
alguna condición? 

Fiscalía inicia 
proceso por 

Quebrantamiento 

Guardia redacta Parte 
e informa a Jefe de 

Unidad Penal 

SUSP

AMONE

Elaboración: Ana María Moraga – Carolina Viano 
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REVOCACIÓN 

mina 
IENTO 

rte 
e 

Se inicia Investigación 
sobre las causas de la 

falta 

¿La Falta cometida 
es Grave? No 

Si SUSPENSIÓN 

AMONESTACIÓN 

CONDICIONES 
 

• Llegar puntualmente al recinto penitenciario. 
• No ingresar objetos prohibidos 
• Mantener una buena conducta al interior del 

penal. 
• No ingresar en estado de intemperancia o 

ebriedad. 

.
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ENSAYO

La investigación que da origen a este libro fue realizada con                                    
la fi nalidad de describir los procedimientos de concesión, sus-

pensión y revocación de benefi cios intrapenitenciarios, entendién-
dose por tales a los permisos de salida otorgados por Gendarmería 
de Chile a los internos e internas condenados a penas privativas 
de libertad. 

En términos de reinserción social esta temática cobra relevancia 
dado que se constata una reducción en la concesión de benefi cios 
en los últimos años, situación que contribuye al incremento de la 
tasa de encarcelamiento. Como parte de las conclusiones de este 
trabajo se revela la necesidad de establecer criterios técnicos es-
tandarizados que regulen los procedimientos de concesión, revo-
cación y suspensión de benefi cios intrapenitenciarios. Asimismo, 
se requiere la implementación de una norma que contemple los 
principios constitutivos de la Reforma Procesal Penal y unifi que 
la diversidad de dispositivos que regulan el sistema penitenciario      
(a través de una Ley de Ejecución de Penas), facilitando de esta 
forma la modernización del sistema.


