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El siguiente documento es la continuación de la línea de tiempo de marzo que ha presentado LEASUR ONG para
ilustrar lo que se ha hecho (o no hecho) para prevenir un desastre en las cárceles de Chile en el marco de la llegada
del COVID-19 al país. 
Este documento presenta una síntesis temporal de lo ocurrido durante la primera semana de abril:
A inicios de este mes se ha podido observar que ante la presión de distintos actores las autoridades del Ministerio de
Justicia y de Gendarmería han ido reaccionando, sin embargo, aun hay mucho por hacer.
Se destaca negativamente el que políticos/as del oficialismo frenaron un avance importante para descongestionar las
cárceles, motivados por su interés en otorgar indultos a personas condenadas por delitos de lesa humanidad.
A su vez, los NNA del SENAME comienzan a expresar sus miedos y ansiedades, las que no deben ser calladas sino
más bien atendidas con la mayor urgencia y prioridad.
También destaca el lapidario informe elaborado por el Colegio Médico y el INDH, quienes visitaron la cárcel de 
 Puente Alto luego de confirmar un brote de COVID-19 en dicha cárcel. En dicho informe, se demuestra lo contrario a
lo que autoridades penitenciarias han indicado de que se están entregando insumos sanitarios suficientes y que las
medidas de aislamiento son las indicadas para prevenir mayores contagios. Por el contrario, afirman que las
condiciones de habitabilidad en dicha cárcel no permiten prevenir más contagios, evidencian una clara falta de
insumos sanitarios y de protección personal, tanto para la población penal como para funcionarios, e incluso para el
personal de salud de la cárcel, señalando que esto podría colapsar en cualquier momento la red de salud pública y
específicamente al Hospital Sótero del Río de Puente Alto. 
Cada día que avanza es un día de alto riesgo para estas personas, por lo que todos/as debemos seguir presionando
por más acciones.
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El presente documento ilustra, en una línea temporal, el conjunto de noticias, videos y mensajes que se han estado 
publicando sobre el tema COVID-19 y cárceles en Chile durante el mes de Abril. Anteriormente ya se han publicado 
estos datos para el mes de marzo, todo elaborado por el equipo de Investigación y Formación de LEASUR ONG. Su 
objetivo central es poder tener un registro sobre los distintos hitos y así mismo analizar de manera crítica y 
cronológica semana a semana los avances y retrocesos sobre el manejo del Covid-19 en las distintas cárceles de 
Chile. 
  
La metodología de búsqueda complementa distintos métodos. Los medios o�ciales fueron seleccionados vía 
Google Clipping, sistema que reporta diariamente noticias vinculadas a ciertas palabras claves, tales como cárcel, 
coronavirus, fugas, motines, indultos y derechos humanos.  A su vez, se revisaron constantemente noticias y videos 
en las diversas redes sociales publicados por organizaciones de la sociedad civil, familiares y personas privadas de 
libertad. Esto último es considerado como la fuente principal de este trabajo, ya que permite contrastar lo que 
señalan las autoridades en los medios o�ciales versus lo que realmente esta pasando en las cárceles, o al menos, lo 
que se percibe entre la población penal.   

Por ende, se consideran las distintas voces para elaborar esta línea de tiempo, desde lo sugerido por organismos 
internacionales y nacionales de DDHH, así como  lo informado por las autoridades del gobierno y Gendarmería, 
organizaciones de la sociedad civil, familias y personas privadas de libertad. 
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Organizaciones de la sociedad civil 
exigen a Gobierno la 
implementación de una “Mesa 
intersectorial para el abordaje de 
medidas urgentes ante la 
emergencia sanitaria nacional en 
contextos de encierro” compuesta 
de diversos actores del Estado y de 
la sociedad civil.

INDH oficia a Gendarmería para 
que informe número de internos 
que podrían acceder a pena 
conmutativa, fuera de la cárcel.

Organizaciones de 
la sociedad civil

INDH

GENCHI

INDH

Personas privadas 
de libertad

Poder Ejecutivo

Grupo de senadores

Personas privadas de 
libertad. 

Poder Ejecutivo Poder Ejecutivo

Colegio Médico 
e INDH

Familia Personas Privadas de Libertad

GENCHI

Gendarmería informa

Capellán GENCHI

Ministerio Público

Poder Ejecutivo

Internos de la cárcel de Puente Alto 
mandan mensaje de que faltan 
medidas sanitarias y de cuidado por 
parte de las autoridades, no les han 
dado la información e insumos 
suficientes para prevenir su 
contagio, aclarando que están 
privados de libertad pero no de 
dignidad.

Cárcel de Puente Alto

Ministerio de Justicia critica 
plan de algunos senadores 
del oficialismo que apelan a ir 
al TC para incluir a personas 
con condena de delitos de 
lesa humanidad a acceder al 
indulto conmutativo, pues 
esto hará más lento que se 
aplique el indulto 
conmutativo, y señala que 
tienen poca información del 
tema.

Cárcel Santiago 1 (imputados)

Demanda

3 nuevos casos de corona virus en cárcel de Pte. 
Alto. De acuerdo con lo informado por GENCHI, los 
tres habrían estado aislados. De los 4 imputados, 3 
corresponden a la torre 4 y uno a la torre 3. Los 
tres primeros son imputados y el interno de la torre 
3 está condenado y cumple su condena el próximo 
17 de septiembre.  La defensoría señaló que pediría 
la sustitución de la prisión preventiva de los tres 
nuevos contagiados. 

Director INDH llama al presidente S. Piñera a que 
ejecute un indulto que permita implementar el 
cumplimiento de penas bajo arresto domiciliario, 
ante rechazo de la cámara de diputados al proyecto 
de ley.

Colegio Médico señala, tras visita al penal de 
Puente Alto: "Las personas no pueden cumplir 
medidas de distanciamiento social (y de) lavado de 
manos, porque no hay acceso a agua o elementos 
de protección personal” Colegio Médico por Cárcel 
de Puente Alto.

Visita de SEREMI de salud y 
Justicia a penal de Puente Alto 
luego de confirmación de casos 
contagiados para evaluar 
condiciones. 
Ministro aprovecha de mencionar 
que se está elaborando un 
Protocolo de Salud en conjunto con 
el Ministerio de Salud.

Senadores de "Chile Vamos" acuden 
al Tribunal Constitucional, 
solicitando se declare ilegal el 
proyecto de ley de indulto 
conmutativo impulsado por el 
gobierno, ya que excluye a presos 
por causas de violaciones a DD.HH 
y otros.

Derecho a audiencias. Los JG están 
cerrados y se han cancelado 
audiencias sin aviso previo. 
En definitiva exigen, que se les de 
prioridad y que sean atendidas con 
el objeto de descongestionar el 
penal. Instan al Estado y al Poder 
Judicial a realizar un acto de 
humanidad y que no continúen con 
la vulneración sistemática e 
histórica de DDHH.

JUEVES 2
ABRIL
2020

Cárcel de San Miguel

Un interno de la cárcel Chillán se encuentra a la 
espera del resultado del examen de Covid-19. De 
acuerdo con lo informado, el imputado se encuentra 
en aislamiento desde el lunes 30. 
El director regional de gendarmería señaló que van 
a intensificar los controles sanitarios en los penales 
de la región para que el virus no se propague.

MP hace declaración pública señalando que asistirá 
a todas las audiencias de revisión de PP, teniendo 
en especial consideración para acordar sustituciones 
de las mismas que no exista mayor riesgo para la 
sociedad y víctimas de los delitos. Para lo anterior, 
tendrá en especial consideración las circunstancias 
personales de cada imputado, oponiéndose a la 
modificación de la cautelar en aquellos casos que 
los delitos investigados sean graves o gravísimos. 

Indulto conmutativo debe 
incluir a reos de Punta Peuco.

Demanda

Se promulga Ley 21.226 que : 
Establece un régimen jurídico de 
excepción para los procesos 
judiciales, en las audiencias y 
actuaciones judiciales, y para los 
plazos y ejercicio de las acciones que
indica, por el impacto de la 
enfermedad Covid-19 en Chile, 
correspondiente al boletín 
Nº13.343-07. Presidente informa que enviará veto 

al proyecto de ley de indulto 
conmutativo, y le pondrá discusión 
inmediata a proyecto de ley 
humanitario que permite reclusión 
domiciliaria a reos de avanzada edad 
o con enfermedad grave.

Pareja de detenido en prisión preventiva en 
Santiago 1 por estallido social, solicita que 
sustituyan la medida cautelar por arresto 
domiciliario para resguardar la salud de su 
pareja. 3 veces se le ha concedido el beneficio 
de arresto domiciliario, y 3 veces se ha 
revocado la decisión en la Corte de 
Apelaciones. Señala que "prisión preventiva es 
excesiva e innecesaria".

Cárcel de Puente Alto

Cárceles de Osorno suspenden visitas 
y se implementarán video llamadas 
para audiencias e intervinientes. Para 
familias sólo se puede hacer por 
teléfono, previa aprobación del 
alcaide.

Senadores de Chile Vamos recurren 
al Tribunal Constitucional para que 
declare la inconstitucionalidad de la 
exclusión de los reos de Punta Peuco 
del indulto conmutativo para reos de 
baja peligrosidad en medio de la crisis 
por el coronavirus.

Poder Legislativo 
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Personas privadas de libertad (NNA)

Personas privadas de libertad

Poder Judicial

Ministerio Público 

Internos de recintos de menores del CIP San Joaquin: " Aquí se están 
vulnerando nuestro derechos, tenemos prioridad de los derechos del niño. Aquí 
en el centro hay 2 casos del COVID-19 que no se han dado a la luz, y como 
internos que desde el 27 de marzo que no estamos recibiendo comida ni a 
nuestras visitas, porque no sabemos si nuestras familias madres, hermanos, 
hijos, etc. podrán salir contagiados o podrán entrar contagiados."  Mensaje al 
presidente Piñera, Ministro de Salud, y citan a la ex presidenta Michelle 
Bachelet:"dijo que los internos mayores y jóvenes adolescentes privados de 
libertad en SENAME que esperen su juicio en la calle". Dicen que no son 
animales, piden ayuda, que el virus es mortal. Aluden a que cometieron un error 
y que solo son adolescentes. Ya no reciben comida, esperan que este mensaje le 
llegue a las madres con hijos, padres, y toda la sociedad.

SÁBADO 4
ABRIL
2020

C.I.P San Joaquín 
Cárcel de Lebu, Biobío

Colina 1, Penal Punta Peuco y C.P.F San Joaquín

Jueza del 7° Juzgado de 
Garantía de Santiago 
modifica prisión preventiva 
de 13 imputados de la 
"primera línea" teniendo en 
consideración para hacerlo la 
pandemia que afecta al país. 
Todos los intervinientes se 
allanaron a la solicitud de la 
defensa y en definitiva la 
prisión preventiva fue 
sustituida por firma mensual. 

Ministerio Público asiste a 
Comisión Coordinadora del 
Sistema de Justicia Penal y 
acuerda reducir uso de 
prisión preventiva a 
excepción de casos violentos 
que ponga en riesgo a 
víctimas.

Iglesia Anglicana de Chile interpone 
recursos de amparo en favor de 
condenados por delitos contra los 
derechos humanos internos en las 
cárceles señaladas. 

Iglesia Anglicana 

Organizaciones sociales
Poder Ejecutivo

Defensoría Penal 
Pública 

Amnistía Internacional

GENCHI

GENCHI 

Internos de la Cárcel de Lebu solicitan 
a las autoridades suspender todas las 
visitas al penal. Gendarmería señala 
habilitará telellamadas con familiares.

Gendarmería informa cerca de 500 funcionarios y 
1.970 internos e internas vacunados contra la 
influenza, correspondiente al 60% de los funcionarios 
y 90% de los internos de la Región.

Unidades Penales de Coquimbo

CREAD Capullo Chiguayante (SENAME)

C. D. P. Puente Alto

C. C. P. Coyhaique

Gendarmería presenta su 
plan de acción Covid-19 en 
penales del Maule.

Diversas organizaciones sociales, 
AFEP, Colegio de Profesores y 
Juventudes Comunistas exigen al 
INDH intervenga en favor de la 
libertad de más de 2000 
personas detenidas en el 
contexto de la protesta social, 
remplazando su medida cautelar 
por arresto domiciliario debido a 
la propagación del coronavirus.

Llamado al Estado de Chile a acelerar la 
aplicación de medidas que reduzcan el 
hacinamiento carcelario, así como proveer 
todos los servicios esenciales para evitar casos 
de personas con COVID-19 en las cárceles del 
país.

Llamado a reducir el "hacinamiento" de sus 
cárceles y centros de detención juveniles para 
prevenir posibles brotes de la Covid-19.

Solicitud de revisión de 
medidas cautelares a favor 
de 167 internos de la cárcel 
de Puente Alto.

Ministerio de Justicia envió al 
Senado veto aditivo a la ley de 
indulto conmutativo. Esto le 
permitirá reponer artículos 
fundamentales para la 
implementación de la norma 
que busca conmutar penas a 
población de riesgo ante el 
Covid-19.

Human Rights Watch SENAME

GENCHI

GENCHI

Personas privadas de 
libertad

Agrupación Historias 
Desobedientes

Se confirma que centro 
Capullo, dependiente del 
SENAME con 26 niños y 
niñas en su interior es puesto 
en cuarentena tras 
confirmación de Covid-19 en 
una funcionaria.

Hijas, hijos y familiares de violadores de DD.HH manifiestan 
preocupación por proyecto de ley de Sebastián Piñera que 
posibilita liberación de condenados por delitos de lesa 
humanidad. Señalan que a diferencia de los reos comunes en 
sus condiciones carcelarias privilegiadas no presentan ningún 
tipo de hacinamiento, y poseen acceso a el sistema de salud de 
las Fuerzas Armadas, cuyos centros de salud se encuentran 
entre los 10 mejores de Chile.

Dos nuevos casos de COVID-19 en 
la cárcel de Puente Alto. 
Gendarmería confirma internos 
hospitalizados

Repara espacios de aislamiento en 
sus recintos penales debido al 
covid-19
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Cárcel de Puente Alto: Informe del 
Colmed advierte que contagiados 
podrían colapsar Hospital Sotero 
del Río.

Interno es encontrado muerto por problemas 
respiratorios en cárcel de Concepción. Según 
Gendarmería, el interno no presentaba síntomas 
asociados a la pandemia de Covid-19. El interno se 
comenzó a sentir mal el 1 de abril, día en que fue 
atendido por última vez, cerca de las 21:00 horas, 
síntomas que según Gendarmería no estaban 
asociados a Covid-19, razón por la que no se realizó 
el examen ni antes ni después de su muerte.

Colegio Médico e 
INDH

GENCHI

PJUD (Corte Suprema)
Privadas de 
Libertad Privados de 

Libertad

INDH

D.P.P D.P.P

Declara inadmisible recurso de 
amparo presentado por 29 
militares(r) condenados por 
violaciones de DD-HH que en el 
contexto del Covid-19 buscaban 
cumplir sus condenas con arresto 
domiciliario.

Internas de la Cárcel de San 
Miguel solicitan a las 
autoridades medidas para el 
covid-19. 

Revisión de medidas 
cautelares en las imputadas: 
Mejores medidas higiénicas, 
privadas de libertad no 
cuentan con mascarillas. 
Atención médica

C.P.F. San Miguel

Hito y Demanda

MARTES 7
ABRIL
2020

C.C.P Biobío

Imputados del módulo 15 inician Huelga de Hambre.

Internos solicitan a los Tribunales de Justicia, 
Ministro de Justicia, y Director de Gendarmería que 
se les facilite los artículos básicos para cuidado y 
protección del Covid-19. En base a los dichos de la 
Alta Comisionada de DD-HH de la ONU, Michelle 
Bachellet, solicita se revisen y modifiquen las 
medidas cautelares

C.D.P. Santiago 1

C.P.F de San Miguel

Hito y Demanda

Internos comienzan movimiento de 
protesta llamado "Luchando por nuestra 
libertad" que busca luchar por los 
derechos de condenados e imputados a 
consecuencia del Covid-19

Revisión con criterio objetivo y jurídico 
de los casos en el cual el Ministerio 
Público cuente con hechos concretos, de 
manera que todos los imputados, con 
una baja probabilidad de condena, se le 
entreguen medidas cautelares 
alternativas a la prisión preventiva.

C.D.P Colina 2 (módulo 14, de imputados)

Hito y Demanda
Privados de 
Libertad

INDH llama al Presidente Piñera a 
realizar indulto para evitar crisis 
sanitaria en cárceles. Ante el rechazo 
de la Cámara de Diputados del 
proyecto que conmutaba las 
condenas por arrestos domiciliarios. 

La Defensoría Penal Pública representa al único 
interno confirmado con Covid-19 en la cárcel de 
Puente Alto, presentó un recurso de amparo 
ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, 
luego que el Juzgado de Garantía de Puente Alto 
rechazara la solicitud de cambio de medida 
cautelar hecha por la defensa pública.

C.D.P Puente Alto

Defensora regional, Gustava 
Aguilar Moraga, y cuarentena 
total: “Nuestro foco ha estado 
puesto en las personas privadas de 
libertad”

Gendarmería confirma primer caso 
confirmado por coronavirus al 
interior del C.P.F de San Miguel. 
Se trataría de una imputada que 
se encontraba en aislamiento hace 
tres días.

GENCHI GENCHI

Gendarmería confirma 14 reos 
contagiados y 27 funcionarios 
contagiados con Covid-19 a 
nivel nacional. En total 41 casos 
confirmados en el sistema 
penitenciario.

Internas de la Cárcel de San 
Miguel de la Torre 3 señalan 
que hay 9 contagiadas al 
interior.

Privadas de Libertad

Cárcel de San Miguel

Cárcel de Temuco

Privados de libertad solicitan a Sebastián Piñera 
tomar medidas frente al Covid-19 en la población 
penitenciaria

Solicitan indultos a discapacitados, inválidos, 
enfermos terminales, madres de familia, adultos 
mayores, enfermos y enfermas crónicas - Indultos 
beneficios y libertades necesarios. - Solicitan los 
beneficios intrapenitenciarios del DL 321, a los 
internos que cumplan los beneficios.

C.D.P Santiago Sur (Ex-Penitenciaría)

Hito y Demanda

Privados de Libertad

Internas de la Cárcel de 
Temuco fabrican mascarillas en 
apoyo a equipos de salud en La 
Araucanía.

Corte de Apelaciones de Valparaíso 
acoge recurso de amparo de 
condenada con embarazo de riesgo, 
condenada por 5 años y 1 día, la cual 
cumplía la totalidad de la condena en 
diciembre, y que el Juzgado de 
Garantía de San Antonio rechazó 
sustituir por reclusión domiciliaria.

Poder Judicial Tribunal Constitucional

Coordinadora 18 de octubre

C.D.P Quillota

Declara admisible requerimiento que 
busca incluir a condenados por 
delitos de lesa humanidad en indulto 
conmutativo

Pólvora, Valparaíso y Ex Penitenciaria, 
C.D.P Santiago sur.   

A la fecha, los privados de libertad han 
elaborado 2.474 mascarillas, en recintos 
la Pólvora en Valparaíso y la Ex 
Penitenciaria. En la última son 10 los 
internos que trabajan en su elaboración, 
produciendo más de 300 diarias.

Privados de Libertad

Gobierno anuncia traslado de 
mayores de 60 años privados de 
libertad en la Cárcel de Puente Alto 
a hosterías sanitarias, sosteniendo 
que volverán al recinto carcelario una 
vez que disminuya el riesgo de 
contagio entre los internos.

Poder Ejecutivo

Carta llamando a escuchar las 
protestas carcelarias.

Director INDH se refiere a la 
situación de las cárceles en el país en 
el contexto de la pandemia. "Se 
requieren medidas para evitar que se 
transforme en una tragedia."

INDH

Video de diversas autoridades y ex 
autoridades, haciendo un llamado 
urente a ua campaña por 
des-hacinamiento de las cárceles. En 
el aparece el rector de la UC, ex 
ministra de justicia Patricia Pérez, y 
diversos personajes.

INDH

Comisión de Constitución 
del Senado aprueba veto 
presidencial al proyecto de 
indultos conmutativos.

Poder Legislativo

Televisitas y salas 
especiales: Director de 
Gendarmería detalla plan 
para prevenir expansión del 
COVID-19 en las cárceles.

GENCHI

SEGUNDA SEMANA

MIÉRCOLES 8
ABRIL
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Gobierno analiza indultos para seis condenados por 
crímenes de lesa humanidad. Entre los casos se 
encuentra el de Demóstenes Cárdenas, ex agente de 
la DINA, quien cumple 10 años de cárcel por secuestro 
y homicidio calificado desde 2010, incluyendo cargos 
por su participación en la Operación Colombo, y que 
con 65 años tiene cáncer terminal al páncreas.

Poder Legislativo

La sala del Senado aprobó el veto 
aditivo presentado por el Presidente 
Sebastián Piñera respecto al proyecto 
de ley que concede indulto general a 
un grupo de 1.300 reclusos en medio 
de la emergencia por el COVID-19, 
permitiéndoles cumplir su pena fuera 
de las cárceles. La iniciativa fue 
respaldada por 31 votos a favor, 4 en 
contra y 6 abstenciones.

JUEVES 9
ABRIL
2020

Poder Ejecutivo

Detienen a dirigente gremial de 
Gendarmería por tráfico de drogas El 
gendarme es tesorero regional de la 
Asociación Nacional de Funcionarios 
Penitenciarios (Anfup) y director 
regional de la Asociación Nacional de 
Empleados Fiscales (Anef).

Germán Codina asegura que son 43 
los contagiados por coronavirus en la 
Cárcel de Puente Alto, 18 internos y 
25 funcionarios.

GENCHI

Un total de 17 internos y 31 
funcionarios han sido confirmados con 
Covid-19 en toda la red penitenciaria a 
nivel nacional, concentrándose en 2 
recintos de Santiago. Estos son el 
Centro Penitenciario de Puente Alto y 
el Centro Penitenciario Femenino de 
San Miguel.

GENCHI

Internos de cárcel de Valdivia acusan 
agresión de otros reos amparados por 
un gendarme.

Centro de Cumplimiento 
Penitenciario Llancahue Privados de 

libertad

Alcalde de Puente Alto

Defensoría Penal Pública pide a 
tribunales sustituir o revocar prisión 
preventiva para mil imputados 
privados de libertad. La acción 
institucional masiva, coordinada y 
simultánea busca salvaguardar la 
salud de imputados.

INDH denuncia agravamiento en las condiciones 
sanitarias en la Cárcel de Puente Alto. Director 
Sergio Micco indicó que el equipo médico es 
insuficiente, y que hay celdas donde conviven 
70 personas con cuatro internos contagiados. 
Además señaló que si bien llegaron mascarillas 
no se cambian lo suficientemente rápido, y que 
solo se cuenta con 3 computadores para realizar 
las audiencias necesarias para modificar las 
medidas cautelares.

D.P.P

VIERNES 10
ABRIL
2020

INDH

DOMINGO 12
ABRIL
2020

Asociación de Funcionarios del 
SENAME: Si no están las medidas de 
protección, vamos a terminar como 
Gendarmería o los hogares de ancianos 
Alicia del Basto, presidenta de la 
Asociación de Funcionarios del Servicio 
Nacional de Menores, contó que no han 
recibido ayuda del Minsal para 
enfrentar la pandemia.

Privados de 
libertad

Módulos de la ex penitenciaría se suman a la 
movilización general penitenciaria.

Aceleración de procesos penales -Una abonación 
general de los procesos penales que permita la 
sustitución de la cautelar de prisión preventiva por 
arresto domiciliario.

C.D.P. Santiago Sur (Ex Penitenciaría)

Hito y Demanda

SÁBADO 11
ABRIL
2020

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, 
no descarta el beneficio de indulto para 
reos condenados por crímenes de lesa 
humanidad y violación a los Derechos 
Humanos. 

Poder Ejecutivo

GENCHI

GENCHI

SENAME Poder Ejecutivo Poder Judicial

GENCHI

GENCHI

INDH

Ricardo Lagos, expresidente de la República
INDH

PDI

Suspenden visitas en cárceles pero se 
mantiene entrega de encomiendas. Los 
internos podrán comunicarse con sus 
familiares a través de video-llamadas 
en salas habilitadas para tal fin.

Gendarmería comenzó a trasladar a reclusos a 
distintas cárceles de regiones. Los gendarmes 
denuncian que llegan sin controles sanitarios 
respectivos, a pesar de que muchos de ellos 
provienen desde recintos penitenciarios donde 
se reportan casos confirmados como positivo a 
la pandemia.

El gobierno anunció la presentación de una querella 
en contra de dos personas que, estando 
diagnosticadas con el coronavirus Covid-19, 
rompieron su cuarentena obligatoria e intentaron 
ingresar a un supermercado en la comuna de 
Ñuñoa.Vía Twitter, el subsecretario del Interior, Juan 
Francisco Galli, aseguró que situaciones como esta 
“no las podemos aceptar”.

A casi seis meses de la denuncia de un 
estudiante que sindicó la estación del 
Metro como un presunto centro de 
tortura post estallido social, peritajes, 
videos, fotografías y testimonios 
contenidos en un informe de la Brigada 
de DD.HH. de la PDI desacreditan 
penalmente la acusación y la fiscalía se 
alista para cerrar el caso.

La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, acordó 
absolver a los autores de crímenes de lesa humanidad y 
violaciones a los derechos en el caso de 17 víctimas, a los ex 
uniformados Pedro Espinoza, Rolf Wenderoth, Hermon Alfaro, 
Pedro Betterlich, Claudio Pacheco, Orlando Torrejón, Orlando 
Altamirano y Eusebio López.

El director del Instituto Nacional de Derechos 
Humanos asegura que "parece un chiste de mal 
gusto que hablen de una distancia de un 
metro", debido a las condiciones de 
hacinamiento que enfrentan los reclusos. 
Agregando "esta tragedia humana que se está 
produciendo en muchísimos centros 
penitenciarios del país que se puede convertir 
en una bomba de tiempo".

El ex mandatario se mostró a favor de 
esta idea respecto a los presos con 
enfermedades terminales, indicando 
que "es muy duro, porque los 
procesados por causas de Derechos 
Humanos son delitos muy serios, pero 
quiero ser magnánimo, no haría la 
distinción".

Gendarmería en Valparaíso descarta 
tener reos contagiados de Covid-19 al 
interior de una cárcel en la región de 
Valparaíso.

Gendarmería en Valparaíso descarta 
tener reos contagiados de Covid-19 al 
interior de una cárcel en la región de 
Valparaíso.

Sergio Micco, visitó por cuarta vez el 
penal, que ya tiene a 26 gendarmes y 
23 internos contagiados por un brote 
de coronavirus, además de 40 
uniformados en cuarentena, según él 
mismo dirigente aseguró.

Gobierno reanuda trámite de ley 
humanitaria sin respaldo opositor. La 
cual fue ingresada a fines de 2018 y se 
reactivó luego de que el gobierno le 
pusiera discusión inmediata. Hoy se 
vota en la Comisión de Derechos 
Humanos del Senado y se espera que el 
miércoles se vea en sala.

Poder Ejecutivo

Contagios 7/4/2020

Personas privadas de libertad: 17

Funcionarios/as: 31

Contagios 12/4/2020

Personas privadas de libertad: 24

Funcionarios/as: 56

Fuente: Reporte diario de contagios GENCHI - Abril
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LUNES 13
ABRIL
2020

Osvaldo Torres, el Ex Jefe de Estudios 
del Instituto Nacional de Derechos 
Humanos, se refiere a las diferencias con 
la administración de Sergio Micco, quien 
lo desvinculó del organismo luego de una 
disputa por la contratación de 
profesionales externos para la revisión 
del último Informe Anual. 

INDH

INDH Tribunal Constitucional

Tribunal Constitucional

D.P.P

Poder Legislativo

El INDH será parte de las entidades 
que alegarán este lunes en el 
Tribunal Constitucional contra el 
requerimiento presentado por 
senadores que buscan declarar como 
inconstitucional uno de los artículos 
de la ley que establece un indulto 
conmutativo para 1.299 personas 
privadas de libertad.

MARTES 14
ABRIL
2020

Fue a través de la aplicación Zoom 
que el Tribunal Constitucional realizó 
la audiencia para abordar el  
requerimiento presentado por 
senadores de Chile Vamos, quienes 
acusan "discriminación" en el 
proyecto de indultos humanitarios 
con que el gobierno busca disminuir 
la población carcelaria en el contexto 
de la pandemia de coronavirus.

Video-Diputados de Chile Vamos 
presentó un nuevo requerimiento 
ante el Tribunal Constitucional contra 
el proyecto del gobierno para sacar 
de las cárceles a grupos de riesgo 
ante el coronavirus. Esto se suma a la 
presentación de senadores oficialistas 
que fue rechazada.

El Tribunal Constitucional (TC) 
resolvió, por siete votos contra tres, 
rechazar el requerimiento que 
presentaron 11 senadores de Chile 
Vamos que impugnaban el proyecto 
de indulto conmutativo. 

Desde la institución han implementado una plataforma 
web para dar cuenta de la cifra diaria de contagiados por 
Covid-19 en recintos penales, a nivel nacional, entre otras 
informaciones relevantes. En la actualidad existen 83 
personas contagiadas por coronavirus en recintos 
penitenciarios del país, incluyendo reos y funcionarios.

Defensoría Penal Pública sigue 
adelante con su acción institucional 
para que privados de libertad puedan 
pasar a arresto domiciliario total.

Defensoría Penal Pública 
representará a seremi de Salud 
Araucanía investigada por brote 
de Covid-19. La autoridad fue 
denunciada en la Fiscalía por 
comunicadores de la zona, junto 
con interponer un recurso de 
protección, donde se le acusa de 
no respetar los protocolos 
higiénicos durante la pandemia.

D.P.P

GENCHI

GENCHI

GENCHI

Gendarmería informó que 24 
personas privadas de libertad y 59 
funcionarios se encuentran 
contagiadas con Covid-19. Además, 
de los primeros han sido vacunados 
18.511, mientras que en el caso de 
gendarmes la cifra es de 11.223. 

El capellán nacional de Gendarmería, 
el sacerdote jesuita Luis Roblero, se 
refirió al actual panorama que viven 
los reos en contexto de coronavirus 
y aseguró ser partidario de la ley 
que cambia las medidas de reclusión 
en el caso de los adultos mayores. 
Sostiene"Hay mucho abuelo en 
Punta Peuco, yo creo que el 
torturador ya no existe".

Informe "Situación recintos 
penitenciarios en pandemia 
Covid-19"emitido por la Fiscala 
Judicial de la Corte Suprema 
constata la imposibilidad de 
implementar a nivel nacional 
medidas efectivas de prevención 
necesarias para evitar el contagio de 
coronavirus y para el cuidado de los 
reos enfermos por el virus".

Poder Judicial

La Asociación Nacional de Oficiales 
Penitenciarios de Gendarmería de Chile 
(ANOP), expresó su preocupación por el 
alto número de contagiados con 
COVID-19 que hay entre sus filas, los 
que hasta hoy suman 70 funcionarios 
en el país. Además, agregan que hay 26 
internos en cárceles de Chile que 
también han sido confirmados como 
portadores del patógeno. Así también, 
advierten que, si bien tienen claro que 
su profesión conlleva riesgos, en el 
contexto de la pandemia esto es aún 
peor.

GENCHI

Debate en el TC por la Ley de 
Indultos y la rebelión del VAR. "Fue 
un resultado contundente". Así 
manifiestan al interior del Tribunal 
Constitucional (TC) lo que ocurrió 
este lunes en la revisión del 
requerimiento de senadores de Chile 
Vamos que buscaba declarar 
inconstitucional la ley de Indulto 
Conmutativo promovida por su 
propio gobierno.

Tribunal Constitucional

Los diputados de Chile Vamos que habían 
ingresado ayer lunes un requerimiento en el 
Tribunal Constitucional contra el proyecto de 
indultos conmutativos del Gobierno, ya 
despachado por el Congreso, anunciaron este 
martes que finalmente decidieron retirarlo.

Poder Legislativo

Podcast radio Futuro: Sergio Micco, 
director del INDH, criticó que el 
proyecto de indulto demore por 
cuestiones como estas: hay una 
"desconexión entre los debates en la 
élite y la realidad".

INDH

Seremis de Justicia y Derechos 
Humanos, de la Mujer y Equidad de 
Género, el Defensor Regional, el 
director regional de Gendarmería, el 
director del INDH, y representantes 
de la seremi de Salud visitaron y 
brindaron respuestas ante reclusas del 
CDP Valparaíso.

TERCERA SEMANA

MIÉRCOLES 15
ABRIL
2020

En una declaración pública, la Izquierda Cristiana 
sostuvo en pare que “lo primero que tenemos que 
declarar es que estimamos que en sí mismo constituye 
una nueva violación a los derechos humanos, el indulto 
que pretende otorgar el gobierno a los violadores de 
derechos humanos, esta vez amparándose en la 
pandemia del Covid 19. En este mismo sentido nos 
parece de extrema grave el recurso de amparo que 
ingresó a la Corte de Apelaciones de Santiago, el 
pasado 1 de abril de 2020".

Marcos Barraza Dirigente del Partido 
Comunista.

INDH

El exministro de Desarrollo Social, 
Marcos Barraza,sentenció que el 
gobierno ha actuado con sentido de 
oportunismo extremo al insistir en 
conceder indulto a criminales de lesa 
humanidad, pese a tratarse de 
quienes cometieron las peores 
violaciones a los Derechos Humanos 
en Dictadura. 

JUEVES 16
ABRIL
2020

"Es lamentable que se hayan 
confundido los dos temas", sentenció 
el director del Instituto Nacional de 
Derechos Humanos sobre el intento 
de sectores de la derecha de incluir 
casos de crímenes de lesa humanidad 
en los indultos carcelarios para evitar 
el contagio de coronavirus en los 
recintos penitenciarios, donde las 
condiciones sanitarias y el 
hacinamiento no contribuyen a 
contrarrestar la expansión de la 
pandemia.

Gendarmería confirma que dos funcionarios fueron 
agredidos en Complejo Penitenciario de Rancagua. 
Según el alcaide del recinto, teniente coronel Álvaro 
Millanao, los desórdenes se produjeron cuando 
personal de Gendarmería realizaba un procedimiento 
de registro y allanamiento en el módulo 52 del penal. 

La Fiscala Judicial de la Corte Suprema, 
Lya Cabello, emitió el informe 
"Situación recintos penitenciarios en 
pandemia Covid-19", el que constata la 
imposibilidad de implementar a nivel 
nacional medidas efectivas de 
prevención necesarias para evitar el 
contagio de coronavirus y para el 
cuidado de los reos enfermos por el 
virus.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos 
indicó que un equipo suyo debió trasladarse 
esta mañana hacia el Complejo Penal de 
Rancagua tras un amago de incendio la 
interior del penal.

Izquierda Cristiana

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, 
explicó los plazos en que podrían salir de 
prisión los 1.300 condenados que se 
verán beneficiados con el indulto 
conmutativo y que se enmarca en la 
iniciativa del gobierno para reducir los 
riesgos de contagio de coronavirus en los 
penales. Gendarmería evalúa controlar sus 
arrestos domiciliarios a través de 
videoconferencias y GPS, compartiendo su 
ubicación a través de sus teléfonos 
celulares.

Poder Ejecutivo

Un motín se produjo cerca del mediodía de 
este miércoles en la cárcel de Rancagua, donde 
dos funcionarios de Gendarmería resultaron 
heridos. Uno de ellos resultó con una herida en 
el cuello con arma blanca y fue trasladado al 
Hospital Regional de la ciudad, mientras que el 
otro funcionario sufrió una contusión ocular.

GENCHI

GENCHI INDH

Al interior de un módulo de la cárcel de 
Rancagua se registra un saldo de 12 personas 
heridas. La funcionaria de la sede regional del 
INDH de O'Higgins, Paulina Yáñez, acudió al 
recinto penal donde habló con el jefe del 
complejo penitenciario y con internos para 
esclarecer los hechos.

INDH

Presas de cárcel de San Miguel por COVID-19: “Se 
siente la soledad y pobreza de una manera 
agobiante”.

Su mensaje, manifiestan, es un llamado al estado 
para que haga un gesto de humanidad con las 
presas que están en condiciones vulnerables. Y 
recalcan: “Es un grito desesperado de ayuda”. 
arresto domiciliario.

Hito y Demanda

Cárcel de San Miguel

Privadas de
libertad

Poder Judicial

La Fiscala Judicial de la Corte Suprema, Lya Cabello, 
emitió el informe "Situación recintos penitenciarios en 
pandemia Covid-19", el que constata la imposibilidad de 
implementar a nivel nacional medidas efectivas de 
prevención necesarias para evitar el contagio de 
coronavirus y para el cuidado de los reos enfermos por el 
virus.

Poder Judicial

La Corte Suprema emitió un crítico informe sobre la 
situación carcelaria del país. Una realidad que 
conocen en el Ministerio de Justicia, que ya consiguió 
destrabar la ley de indultos conmutativos COVID-19, 
y que desde la semana pasada presiona para que las 
17 Cortes de Apelaciones decidan quiénes podrán 
salir con libertad condicional para descomprimir los 
recintos penitenciarios y evitar una tragedia mayor.

Poder Judicial

Documento -al que tuvo acceso T13.CL- argumenta 
detalladamente por qué el proyecto de ley de 
indultos conmutativos presentado por el gobierno no 
contiene la discriminación que alegaron los 
parlamentarios oficialistas que presentaron el 
requerimiento y justifica que la ley considere la 
peligrosidad criminal de los eventuales beneficiados al 
momento de fijar sus límites.

Tribunal Constitucional

INDH advierte que cárceles concesionadas 
están poniendo en riesgo a reclusos y 
gendarmes ante el COVID-19.

INDH

Presidente Piñera promulgó ley de indulto 
conmutativo y Ministro Larraín explica que 
1700 internos podrán cumplir sus condenas 
en arresto domiciliario. De los 1700 
beneficiados, 200 son mujeres.

Poder Ejecutivo

La Asociación Nacional de Oficiales 
Penitenciarios de Gendarmería 
advirtió un panorama muy 
catastrófico dentro de las cárceles 
debido al temor que tiene la 
población penal sobre el avance del 
coronavirus y el hacinamiento en el 
que viven. Una subida brusca de 
violencia sería la primera señal de 
una bomba de tiempo dentro de los 
penales.

La Asociación Nacional de Oficiales 
Penitenciarios realizó una declaración 
pública en la cual se señala que la ley 
de indulto conmutativo si bien es 
necesaria, no tendrá el impacto 
esperado dado los altos niveles de 
hacinamiento de las cárceles del país. 
Por otro lado, hacen un llamado a que 
se resuelva la situación previsional de 
las y los gendarmes, esto puesto que 
no hay certeza respecto de si el 
corona virus será tratado como una 
enfermedad profesional o con ocasión 
del servicio.

GENCHI
GENCHI

La Defensoría Penal Pública (DPP), que 
representa el 92 por ciento de los casos del 
sistema penal, buscará conseguir la libertad 
de alrededor de 3.000 imputados que 
permanecen en prisión preventiva, en el 
marco de las medidas ante la crisis por la 
pandemia de Covid-19.

D.P.P

Unidades del Registro Civil llegan a centro 
penitenciarios en todo el país con el 
objetivo de entregar cédulas de identidad 
a los internos que serán beneficiados con 
la ley de indulto conmutativo.

A propósito del informe de la Corte 
Suprema, el director regional de 
Gendarmería asegura que en los 
penales del Bío Bío están tomadas 
todas las medidas de prevención de 
COVID 19 y la prueba de aquello es 
que no existe a la fecha ningún 
contagiado.

Poder Ejecutivo

Alfonso de Urresti llama a Piñera a no "hacer 
trampa" con la ley de indulto humanitario en 
cuanto esta tiene como objetivo solo liberar a 
presos de la cárcel de Punta Peuco. Lo 
interpela para que, si este es su objetivo, los 
indulte directamente.

Poder Legislativo

GENCHI

VIERNES 17
ABRIL
2020

Presidente de la Asociación Nacional de 
Funcionarios Penitenciarios, Felipe 
Rodríguez, que estuvo reunido con 
Ministro Mañalich, dio positivo a Covid 
19.

Pasadas las 14:00 comenzó a emanar 
humo de las instalaciones de la Cárcel 
Santiago 1. Se trataría de 200 reclusos 
que, tras un operativo de rutina, 
desarrollaron un motín.

Durante la jornada, 360 internos dejaron 
la cárcel y comenzaron a cumplir su 
condena bajo arresto domiciliario total 
gracias a la Ley de Indulto Conmutativo.

Actor Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix se une a campaña de 
liberación de reos con Covid-19 en 
Nueva York.

Genchi refuerza artículos de 
protección en todos los centros 
penitenciarios de la región de 
Valparaíso.

GENCHI GENCHI

Video de Internos de la cárcel de Valdivia pidiendo arresto domiciliario por COVID 19.

Internos módulo 1 C.D.P de Valdivia, envían mensaje al Presidente de la República, recordándole 
que llevan alrededor de 20 días en huelga de hambre. "Nos encontramos y sentimos flacos, 
débiles y defraudados al no haber obtenido resultados positivos de una medida cautelar. 
Aludiendo nuevamente que no pedimos libertad ni absolución, si no que medidas cautelares que 
otorga la ley conforme a cada caso. Lo cual nos damos cuenta que no se ha realizado, dándonos a 
entender que efectivamente somos vistos como el último escalón de la cadena. Su excelencia nos 
sentimos olvidados, preocupados y afligidos".

Hito y Demanda

C.D.P de Valdivia

Privados de libertad
Privados de libertad

Privados de libertad

Privados de libertad
GENCHI

DOMINGO 19
ABRIL
2020

6 personas privadas de libertad 
se benefician con Ley de 
Indultos Conmutativos en Illapel

Cárcel de Illapel

Ex Penitenciaría y C.P.F de San Joaquín

Internos de Colina I envían carta a Piñera, Corte 
Suprema, Diputados y Senadores de los internos de 
Colina 1 que manifiestan su preocupación ante la 
pandemia del Covid-19.

Modificación medidas cautelares y que se aceleren y 
otorguen los beneficios intra-penitenciarios a todos 
aquellos presos que cumplen con los requisitos para 
obtenerlos.

Hito y Demanda

Gendarmería descarta motín en la Torre 1 de la Cárcel 
Puente alto luego de que se filtraran videos de internos. 
Señaló que desconocía el origen de los videos y que 
podían ser antiguos. Señaló que el reclamo de los 
internos es acelerar el proceso de la Ley de Indulto 
Conmutativo. No habría ni gendarmes ni reos heridos. A 
la cárcel habría llegado el INDH para constatar si hay 
heridos y para conversar con los internos.

GENCHI

Contagios 13/4/2020

Personas privadas de libertad: 24

Funcionarios/as: 59

Contagios 19/4/2020

Personas privadas de libertad: 61

Funcionarios/as: 112

Fuente: Reporte diario de contagios GENCHI - Abril
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LUNES 20
ABRIL
2020

En la madrugada se desarrolló un 
intento de motín protagonizado por 
400 internos de la Torre 1 del C.D.P 
Puente. 

CUARTA SEMANA

GENCHI

Poder Judicial

Poder Ejecutivo
MARTES 21

ABRIL
2020

Imputado que había recibido el beneficio del arresto 
domiciliario quebrantó la medida cautelar y violó a su ex 
pareja en San Felipe. Según detallaron la Fiscalía de San 
Felipe y la Brigada de Delitos Sexuales y Menores de la PDI 
a El Andino, el hombre fue identificado como R.M.R. de 25 
años y estaba a la espera de su juicio en prisión preventiva, 
logrando cambiar su medida por arresto domiciliario total.

106 internos reciben indulto conmutativo en la Región del 
Bío Bío. Bajo este escenario, seremi de Justicia y Derechos 
Humanos, Sergio Vallejos, indicó que los internos e internas 
deben cumplir estrictamente el arresto domiciliario total, así 
como las medidas de control impuestas por Gendarmería, ya 
que de lo contrario perderán el indulto.

Relato de dos internos beneficiados con el indulto del 
gobierno. Alejandra Mancilla (32) y Gabriel Paredes (25), 
son parte de los 1.860 presos beneficiados con el indulto 
que entregó el gobierno en medio del coronavirus. Ambos 
cuentan sus experiencias en la cárcel y la dificultad para 
controlar su arresto domiciliario total, con una aplicación 
que dicen no han podido usar porque necesitan un usuario y 
una clave que Gendarmería no les ha entregado.

Personas privadas de libertad

Gendarmería elaboró un sistema de 
mensajería con los familiares de los 
internos del CDP Puente Alto y San 
Miguel para entregar información diaria 
respecto de los penales. El mensaje 
incluye información sobre visitas, 
información sobre medidas de 
protección que se están tomando al 
interior de los penales, actualización 
diaria de la cantidad de contagiados, 
entre otra información relevante.

GENCHI

Organizaciones Sociales

MIERCOLES 22
ABRIL
2020

La Corte de Apelaciones de Concepción ya acogió dos 
recursos de protección en contra del cierre de la cárcel de 
Coronel. El primero, fue interpuesto por la Asociación de 
Funcionarios Penitenciarios, mientras que el segundo fue 
presentado por algunos de los 113 gendarmes que se 
desempeñan en el penal que será clausurado.

Poder Judicial

Tercer intento de motín en 
penal de Puente Alto e 
inician traslado de reos a la 
CAS.

GENCHI

La Asociación Nacional de Oficiales 
Penitenciarios de Gendarmería denunció 
que los funcionarios que fueron 
tomados como rehenes en el intento de 
motín ocurrido este miércoles en la 
Cárcel de Puente Alto también fueron 
desnudados por los internos, para 
quitarles sus uniformes.

GENCHI

Desde el colectivo Vlopcinema, 
se comparte el documental 
“Organización carcelaria, contra 
la crisis sanitaria e indolencia del 
Estado”. Realizado de manera 
colectiva junto a internos de 
Colina, 81 Razones y el OSP. 

El diputado PS, Fidel Espinoza, salió al 
paso de las declaraciones del ex 
Presidente Ricardo Lagos, quien 
manifestó que no haría distinciones 
para indultar entre presos comunes y 
violadores de derechos humanos, ante la 
nueva arremetida del Gobierno con un 
proyecto de ley que plantea un indulto 
que podría beneficiar a los detenidos en 
Punta Peuco.

Poder Legislativo DPP

La Corte de Apelaciones de San 
Miguel declaró admisible el 
recurso de protección 
presentado por Leasur ONG en 
favor de los internos de la torre 
4 del CDP Puente Alto.

ONG LEASUR

El organismo internacional indicó que la eventual 
concesión de beneficios a condenados por violaciones 
a los derechos humanos durante el régimen militar 
“reproducirían una impresión de impunidad”. Además, 
aplaudió la medida de sustitución de penas de 
algunas personas con el fin de descongestionar las 
cárceles debido a la pandemia del coronavirus.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Defensoría Penal Pública realizó 
operativo en cárcel más grande de la 
región. A la actividad asistieron la 
Defensora Regional de Los Lagos, María 
Soledad Llorente y el Jefe de Estudios, 
Boris Hrzic, acompañados del Seremi de 
Justicia, Alex Meeder y personal de la 
autoridad sanitaria de Los Lagos. 

JUEVES 23
ABRIL
2020

Gendarmería anuncia querellas por 
motín y toma de rehenes en Puente 
Alto.

GENCHI
Jorge Moraga Torres, Abogado 
y Defensor Regional de Aysén

Dirigente mapuche 
Facundo Jones Huala

La Defensoría Penal Pública (DPP) informó los resultados de 
las iniciativas impulsadas junto al Ministerio de Justicia hace 
casi un mes, las cuales buscan reducir el número de presos 
que sean vulnerables al contagio por covid-19.

VIERNES 24
ABRIL
2020

DPP

Columna: "La prisión no es una 
panacea".

Internos de Puente Alto y de la ex Penitenciaría de Santiago 
cuentan que han tenido que sanitizar por sus propios medios 
las galerías o módulos donde viven. Dicen que el 
termómetro de la enfermería marca lo mismo para todos y 
que los contagiados o sospechosos de tener el virus viven 
aislados en celdas en precarias condiciones.

Gabriel Paredes Silva (25) Estaba preso en la cárcel de 
Puente Alto hasta el pasado domingo, cuando le dieron 
arresto domiciliario total tras ser beneficiado con el indulto. 
Señala que “hay muchas cosas que Gendarmería oculta; por 
ejemplo, decían que en la torre 3 hay un contagiado y es 
mentira, habían muchos más. Tampoco le echo la culpa a 
Gendarmería, porque no dan abasto. Llegaba la gente de 
enfermería, uno les decía lo que le dolía y te tomaban la 
temperatura con una máquina que parece que mentía, 
porque siempre marcaba 36.6 a todos. Daban paracetamol y 
listo”. 

Hito y Demanda

C.D.P Puente Alto Y C.D.P Santiago sur (ex penitenciaria)

Personas privadas 
de libertad

Se confirma intento de fuga desde 
cárcel concesionada de Valdivia.

Cárcel concesionada Llancahue

GENCHI

GENCHI
INDH

GENCHI

Gendarmería confirmó que un interno de la ex 
Penitenciaria de Santiago fallecido por lesiones 
graves en la zona cervical tras una riña dio positivo 
en un test de coronavirus. A través de un 
comunicado, Gendarmería señala que el fallecido 
estaba "desde el 22 de abril "internado en la Unidad 
de Tratamiento Intensivo (UTI) del Barros Luco por 
lesiones graves. Al ingresar al establecimiento de 
salud, como medida preventiva, se le realizó el 
examen de Covid-19, resultado que fue confirmado 
hoy como positivo".

C.D.P Santiago sur ( Ex-Penitenciaría)

Iquique: confirman 9 casos de 
Covid-19 en Dirección Regional de 
Gendarmería.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) 
comunicó parte de los datos recopilados en 22 visitas 
a recintos penitenciarios a lo largo del país.

SÁBADO 25
ABRIL
2020

El dirigente mapuche, quien se encuentra cumpliendo una 
condena en una cárcel de Temuco, Chile, fue aislado en un 
recinto “especialmente habilitado” para que cumpla la 
cuarentena luego de que su psicóloga diera positivo por 
coronavirus.

Se interpuso un amparo y se comunicó que en estos 
momentos se aisló preventivamente al lonko mapuche para 
que comience su cuarentena dentro de la cárcel”, comunicó 
Karina Riquelme, abogada de Jones Huala y miembro del 
Centro de Investigación y Defensa Sur (CidSur).

Hito y Demanda

Cárcel de Temuco

Contagios 20/4/2020

Personas privadas de libertad: 76

Funcionarios/as: 117

Contagios 26/4/2020

Personas privadas de libertad: 150

Funcionarios/as: 162

Fuente: Reporte diario de contagios GENCHI - Abril



Cárcel y Covid-19 
Abril 2020, Chile

LUNES 27
ABRIL
2020

Gendarmería reporta 16 nuevos casos 
positivos de coronavirus en la Ex 
Penitenciaría.

QUINTA SEMANA

GENCHI INDH

GENCHI

JUEVES 30
ABRIL
2020

Tras visitas a cárceles INDH de 
Coquimbo detecta que espacios de 
aislamiento no son aptos para frenar el 
Covid-19 y en Los Ríos denuncian 
condiciones deficitarias para prevenir la 
pandemia.

Personas privadas 
de libertad

Poder Ejecutivo
Poder Ejecutivo

17 internos en huelga de 
hambre exigen cambio 
de medida cautelar por 
COVID-19 Penitenciaría.

Cárcel de Valdivia

Penales de Huachalalume y Llancahue

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, informó este 
lunes que a 11 días de dar comienzo a la Ley de 
Indulto Conmutativo, más de 100 reclusos 
rechazaron el indulto por preferir cumplir sus penas 
en las cárceles y no aceptar el arresto domiciliario 
por no tener domicilios o por no querer perder sus 
trabajos en la cárcel.

Comunicado en ex penitenciaría por situación sanitaria.

Exigen protocolos mínimos de seguridad para evitar 
propagación y cuidar a quienes estén en situación de riesgo. 
Hay pacientes crónicos que están expuestos a contagio y no 
cuentan con resguardos mínimos. La galería 10 es una calle 
en la que dejaron a los presos enfermos, que tienen aislados 
porque tienen contacto con la calle al salir a recibir 
tratamiento por ejemplo de diálisis.

Hito y Demanda

C.D.P Santiago sur ( ex-penitenciaría)

Se implementó el plan "Justicia Te 
Cuida", conformado con medidas para 
prevenir el coronavirus en los recintos 
penitenciarios, así como otras estrategias 
de contención, en el caso de que se 
confirme algún contagio.

Fueron 122 presos y presas quienes rechazaron el indulto presidencial que se otorgó, de 
manera excepcional, para descomprimir los recintos penitenciarios en medio de la pandemia 
por Covid-19. Aquí están los testimonios con las historias y las razones de tres mujeres que 
forman parte de esa lista que dijo no.

“Ya lo llevaba pensando, porque al salir a la calle no tenía una residencia dónde estar. Pensé: 
la libertad, bacán; pero al mismo tiempo había que pensar en no exponer al bebé. Aquí, en 
cambio, no me estaba faltando nada. Entonces dije: no lo voy a aceptar”. Astrid Romero. 
“Hay que volver después de 6 meses. A unas compañeras que también les dieron el indulto, 
les dijeron que tenían que volver el 17 de octubre. Entonces, irme a mi casa y estar sólo 
cinco meses, es como una libertad falsa: me iba a ir a encerrar, no iba a generar lucas”. 
Camila Navarro 
“Puse en la balanza lo que me ofrecía el CET, por un lado; y otro lado, irme a mi casa a 
encerrarme sin hacer nada. Yo acá trabajo, tengo un sueldo. En cambio si iba a encerrarme, 
pensé, eso me iba a llevar a volver a delinquir. Lo pensé fríamente, y preferí quedarme acá”. 
Oriana Zúñiga

Hito y Demanda

Diversos penales

Personas privadas de libertad

Contagios 27/4/2020

Personas privadas de libertad: 162

Funcionarios/as: 164

Contagios 30/4/2020

Personas privadas de libertad: 163

Funcionarios/as: 181

Fuente: Reporte diario de contagios GENCHI - Abril



MIÉRCOLES 1
ABRIL
2020

Organizaciones de la sociedad civil 
exigen a Gobierno la 
implementación de una “Mesa 
intersectorial para el abordaje de 
medidas urgentes ante la 
emergencia sanitaria nacional en 
contextos de encierro” compuesta 
de diversos actores del Estado y de 
la sociedad civil.

INDH oficia a Gendarmería para 
que informe número de internos 
que podrían acceder a pena 
conmutativa, fuera de la cárcel.

Organizaciones de 
la sociedad civil

INDH

GENCHI

INDH

Personas privadas 
de libertad

Poder Ejecutivo

Grupo de senadores

Personas privadas de 
libertad. 

Poder Ejecutivo Poder Ejecutivo

Colegio Médico 
e INDH

Familia Personas Privadas de Libertad

GENCHI

Gendarmería informa

Capellán GENCHI

Ministerio Público

Poder Ejecutivo

Internos de la cárcel de Puente Alto 
mandan mensaje de que faltan 
medidas sanitarias y de cuidado por 
parte de las autoridades, no les han 
dado la información e insumos 
suficientes para prevenir su 
contagio, aclarando que están 
privados de libertad pero no de 
dignidad.

Cárcel de Puente Alto

Ministerio de Justicia critica 
plan de algunos senadores 
del oficialismo que apelan a ir 
al TC para incluir a personas 
con condena de delitos de 
lesa humanidad a acceder al 
indulto conmutativo, pues 
esto hará más lento que se 
aplique el indulto 
conmutativo, y señala que 
tienen poca información del 
tema.

Cárcel Santiago 1 (imputados)

Demanda

3 nuevos casos de corona virus en cárcel de Pte. 
Alto. De acuerdo con lo informado por GENCHI, los 
tres habrían estado aislados. De los 4 imputados, 3 
corresponden a la torre 4 y uno a la torre 3. Los 
tres primeros son imputados y el interno de la torre 
3 está condenado y cumple su condena el próximo 
17 de septiembre.  La defensoría señaló que pediría 
la sustitución de la prisión preventiva de los tres 
nuevos contagiados. 

Director INDH llama al presidente S. Piñera a que 
ejecute un indulto que permita implementar el 
cumplimiento de penas bajo arresto domiciliario, 
ante rechazo de la cámara de diputados al proyecto 
de ley.

Colegio Médico señala, tras visita al penal de 
Puente Alto: "Las personas no pueden cumplir 
medidas de distanciamiento social (y de) lavado de 
manos, porque no hay acceso a agua o elementos 
de protección personal” Colegio Médico por Cárcel 
de Puente Alto.

Visita de SEREMI de salud y 
Justicia a penal de Puente Alto 
luego de confirmación de casos 
contagiados para evaluar 
condiciones. 
Ministro aprovecha de mencionar 
que se está elaborando un 
Protocolo de Salud en conjunto con 
el Ministerio de Salud.

Senadores de "Chile Vamos" acuden 
al Tribunal Constitucional, 
solicitando se declare ilegal el 
proyecto de ley de indulto 
conmutativo impulsado por el 
gobierno, ya que excluye a presos 
por causas de violaciones a DD.HH 
y otros.

Derecho a audiencias. Los JG están 
cerrados y se han cancelado 
audiencias sin aviso previo. 
En definitiva exigen, que se les de 
prioridad y que sean atendidas con 
el objeto de descongestionar el 
penal. Instan al Estado y al Poder 
Judicial a realizar un acto de 
humanidad y que no continúen con 
la vulneración sistemática e 
histórica de DDHH.

JUEVES 2
ABRIL
2020

Cárcel de San Miguel

Un interno de la cárcel Chillán se encuentra a la 
espera del resultado del examen de Covid-19. De 
acuerdo con lo informado, el imputado se encuentra 
en aislamiento desde el lunes 30. 
El director regional de gendarmería señaló que van 
a intensificar los controles sanitarios en los penales 
de la región para que el virus no se propague.

MP hace declaración pública señalando que asistirá 
a todas las audiencias de revisión de PP, teniendo 
en especial consideración para acordar sustituciones 
de las mismas que no exista mayor riesgo para la 
sociedad y víctimas de los delitos. Para lo anterior, 
tendrá en especial consideración las circunstancias 
personales de cada imputado, oponiéndose a la 
modificación de la cautelar en aquellos casos que 
los delitos investigados sean graves o gravísimos. 

Indulto conmutativo debe 
incluir a reos de Punta Peuco.

Demanda

Se promulga Ley 21.226 que : 
Establece un régimen jurídico de 
excepción para los procesos 
judiciales, en las audiencias y 
actuaciones judiciales, y para los 
plazos y ejercicio de las acciones que
indica, por el impacto de la 
enfermedad Covid-19 en Chile, 
correspondiente al boletín 
Nº13.343-07. Presidente informa que enviará veto 

al proyecto de ley de indulto 
conmutativo, y le pondrá discusión 
inmediata a proyecto de ley 
humanitario que permite reclusión 
domiciliaria a reos de avanzada edad 
o con enfermedad grave.

Pareja de detenido en prisión preventiva en 
Santiago 1 por estallido social, solicita que 
sustituyan la medida cautelar por arresto 
domiciliario para resguardar la salud de su 
pareja. 3 veces se le ha concedido el beneficio 
de arresto domiciliario, y 3 veces se ha 
revocado la decisión en la Corte de 
Apelaciones. Señala que "prisión preventiva es 
excesiva e innecesaria".

Cárcel de Puente Alto

Cárceles de Osorno suspenden visitas 
y se implementarán video llamadas 
para audiencias e intervinientes. Para 
familias sólo se puede hacer por 
teléfono, previa aprobación del 
alcaide.

Senadores de Chile Vamos recurren 
al Tribunal Constitucional para que 
declare la inconstitucionalidad de la 
exclusión de los reos de Punta Peuco 
del indulto conmutativo para reos de 
baja peligrosidad en medio de la crisis 
por el coronavirus.

Poder Legislativo 

Cárcel y Covid-19 
Abril 2020, Chile
PRIMERA SEMANA

Cárcel y Covid-19 
Abril 2020, Chile

VIERNES 3
ABRIL
2020

Personas privadas de libertad (NNA)

Personas privadas de libertad

Poder Judicial

Ministerio Público 

Internos de recintos de menores del CIP San Joaquin: " Aquí se están 
vulnerando nuestro derechos, tenemos prioridad de los derechos del niño. Aquí 
en el centro hay 2 casos del COVID-19 que no se han dado a la luz, y como 
internos que desde el 27 de marzo que no estamos recibiendo comida ni a 
nuestras visitas, porque no sabemos si nuestras familias madres, hermanos, 
hijos, etc. podrán salir contagiados o podrán entrar contagiados."  Mensaje al 
presidente Piñera, Ministro de Salud, y citan a la ex presidenta Michelle 
Bachelet:"dijo que los internos mayores y jóvenes adolescentes privados de 
libertad en SENAME que esperen su juicio en la calle". Dicen que no son 
animales, piden ayuda, que el virus es mortal. Aluden a que cometieron un error 
y que solo son adolescentes. Ya no reciben comida, esperan que este mensaje le 
llegue a las madres con hijos, padres, y toda la sociedad.

SÁBADO 4
ABRIL
2020

C.I.P San Joaquín 
Cárcel de Lebu, Biobío

Colina 1, Penal Punta Peuco y C.P.F San Joaquín

Jueza del 7° Juzgado de 
Garantía de Santiago 
modifica prisión preventiva 
de 13 imputados de la 
"primera línea" teniendo en 
consideración para hacerlo la 
pandemia que afecta al país. 
Todos los intervinientes se 
allanaron a la solicitud de la 
defensa y en definitiva la 
prisión preventiva fue 
sustituida por firma mensual. 

Ministerio Público asiste a 
Comisión Coordinadora del 
Sistema de Justicia Penal y 
acuerda reducir uso de 
prisión preventiva a 
excepción de casos violentos 
que ponga en riesgo a 
víctimas.

Iglesia Anglicana de Chile interpone 
recursos de amparo en favor de 
condenados por delitos contra los 
derechos humanos internos en las 
cárceles señaladas. 

Iglesia Anglicana 

Organizaciones sociales
Poder Ejecutivo

Defensoría Penal 
Pública 

Amnistía Internacional

GENCHI

GENCHI 

Internos de la Cárcel de Lebu solicitan 
a las autoridades suspender todas las 
visitas al penal. Gendarmería señala 
habilitará telellamadas con familiares.

Gendarmería informa cerca de 500 funcionarios y 
1.970 internos e internas vacunados contra la 
influenza, correspondiente al 60% de los funcionarios 
y 90% de los internos de la Región.

Unidades Penales de Coquimbo

CREAD Capullo Chiguayante (SENAME)

C. D. P. Puente Alto

C. C. P. Coyhaique

Gendarmería presenta su 
plan de acción Covid-19 en 
penales del Maule.

Diversas organizaciones sociales, 
AFEP, Colegio de Profesores y 
Juventudes Comunistas exigen al 
INDH intervenga en favor de la 
libertad de más de 2000 
personas detenidas en el 
contexto de la protesta social, 
remplazando su medida cautelar 
por arresto domiciliario debido a 
la propagación del coronavirus.

Llamado al Estado de Chile a acelerar la 
aplicación de medidas que reduzcan el 
hacinamiento carcelario, así como proveer 
todos los servicios esenciales para evitar casos 
de personas con COVID-19 en las cárceles del 
país.

Llamado a reducir el "hacinamiento" de sus 
cárceles y centros de detención juveniles para 
prevenir posibles brotes de la Covid-19.

Solicitud de revisión de 
medidas cautelares a favor 
de 167 internos de la cárcel 
de Puente Alto.

Ministerio de Justicia envió al 
Senado veto aditivo a la ley de 
indulto conmutativo. Esto le 
permitirá reponer artículos 
fundamentales para la 
implementación de la norma 
que busca conmutar penas a 
población de riesgo ante el 
Covid-19.

Human Rights Watch SENAME

GENCHI

GENCHI

Personas privadas de 
libertad

Agrupación Historias 
Desobedientes

Se confirma que centro 
Capullo, dependiente del 
SENAME con 26 niños y 
niñas en su interior es puesto 
en cuarentena tras 
confirmación de Covid-19 en 
una funcionaria.

Hijas, hijos y familiares de violadores de DD.HH manifiestan 
preocupación por proyecto de ley de Sebastián Piñera que 
posibilita liberación de condenados por delitos de lesa 
humanidad. Señalan que a diferencia de los reos comunes en 
sus condiciones carcelarias privilegiadas no presentan ningún 
tipo de hacinamiento, y poseen acceso a el sistema de salud de 
las Fuerzas Armadas, cuyos centros de salud se encuentran 
entre los 10 mejores de Chile.

Dos nuevos casos de COVID-19 en 
la cárcel de Puente Alto. 
Gendarmería confirma internos 
hospitalizados

Repara espacios de aislamiento en 
sus recintos penales debido al 
covid-19

En esta primera semana, ante la presión parecieran las autoridades demostrar una leve luz de preocupación, ya sea con la visita del SEREMI de salud a Puente alto, GENCHI continuando con sus llamados “planes de acción”.  El Ministerio Público acordando 
reducir el uso de prisión preventiva. Pero que demuestra si no la tardía preocupación hacia la población penal y sus familias, quienes no están dispuestos a recibir más esta falta de voluntad política y abandono del Estado. Cualquier medida es precaria si 
indudablemente en paralelo se siguen manteniendo las vulneraciones sistemáticas a los DD.HH en los penales del país. Es lamentable comenzar Abril junto a las voces desesperadas de internos de la Cárcel de Puente Alto. Desde el Colegio Médico se realiza un 
lapidario informe sobre las precarias condiciones de salubridad. Los internos se encuentran en una situación paupérrima y no pueden cumplir con los lineamientos mínimos de protección. Mientras imperan las prioridades de un grupo de senadores de Chile 
Vamos. En paralelo concebimos durante esta semana las voces de las y los NNA del SENAME, realizando potentes llamados a las autoridades por las condiciones inhumanas en los recintos de menores, donde se han vulnerado históricamente los derechos de las y 
los NNA. Se concluye la semana nuevamente con la impresionante falta de protagonismo de las y los privados de libertad. Lamentablemente la indolencia impera cuando hablamos de dignidad,  derechos y personas privada de libertad.

PRIMERA SEMANA

LUNES 6
ABRIL
2020

Cárcel de Puente Alto: Informe del 
Colmed advierte que contagiados 
podrían colapsar Hospital Sotero 
del Río. Interno es encontrado muerto por problemas 

respiratorios en cárcel de Concepción. Según 
Gendarmería, el interno no presentaba 
síntomas asociados a la pandemia de Covid-19. 
El interno se comenzó a sentir mal el 1 de abril, 
día en que fue atendido por última vez, cerca 
de las 21:00 horas, síntomas que según 
Gendarmería no estaban asociados a Covid-19, 
razón por la que no se realizó el examen ni 
antes ni después de su muerte.

Colegio Médico e 
INDH

GENCHI

PJUD (Corte Suprema)
Privadas de 
Libertad Privados de 

Libertad

INDH

D.P.P D.P.P

Declara inadmisible recurso de 
amparo presentado por 29 
militares(r) condenados por 
violaciones de DD-HH que en el 
contexto del Covid-19 buscaban 
cumplir sus condenas con arresto 
domiciliario.

Internas de la Cárcel de San 
Miguel solicitan a las 
autoridades medidas para el 
covid-19. 

Revisión de medidas 
cautelares en las imputadas: 
Mejores medidas higiénicas, 
privadas de libertad no 
cuentan con mascarillas. 
Atención médica

C.P.F. San Miguel

Hito y Demanda

MARTES 7
ABRIL
2020

C.C.P Biobío

Imputados del módulo 15 inician Huelga de Hambre.

Internos solicitan a los Tribunales de Justicia, 
Ministro de Justicia, y Director de Gendarmería que 
se les facilite los artículos básicos para cuidado y 
protección del Covid-19. En base a los dichos de la 
Alta Comisionada de DD-HH de la ONU, Michelle 
Bachellet, solicita se revisen y modifiquen las 
medidas cautelares

C.D.P. Santiago 1

C.P.F de San Miguel

Hito y Demanda

Internos comienzan movimiento de 
protesta llamado "Luchando por nuestra 
libertad" que busca luchar por los 
derechos de condenados e imputados a 
consecuencia del Covid-19

Revisión con criterio objetivo y jurídico 
de los casos en el cual el Ministerio 
Público cuente con hechos concretos, de 
manera que todos los imputados, con 
una baja probabilidad de condena, se le 
entreguen medidas cautelares 
alternativas a la prisión preventiva.

C.D.P Colina 2 (módulo 14, de imputados)

Hito y Demanda
Privados de 
Libertad

INDH llama al Presidente Piñera a 
realizar indulto para evitar crisis 
sanitaria en cárceles. Ante el rechazo 
de la Cámara de Diputados del 
proyecto que conmutaba las 
condenas por arrestos domiciliarios. 

La Defensoría Penal Pública representa al único 
interno confirmado con Covid-19 en la cárcel de 
Puente Alto, presentó un recurso de amparo 
ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, 
luego que el Juzgado de Garantía de Puente Alto 
rechazara la solicitud de cambio de medida 
cautelar hecha por la defensa pública.

C.D.P Puente Alto

Defensora regional, Gustava 
Aguilar Moraga, y cuarentena 
total: “Nuestro foco ha estado 
puesto en las personas privadas de 
libertad”

Gendarmería confirma primer caso 
confirmado por coronavirus al 
interior del C.P.F de San Miguel. 
Se trataría de una imputada que 
se encontraba en aislamiento hace 
tres días.

GENCHI GENCHI

Gendarmería confirma 14 reos 
contagiados y 27 funcionarios 
contagiados con Covid-19 a 
nivel nacional. En total 41 casos 
confirmados en el sistema 
penitenciario.

Internas de la Cárcel de San 
Miguel de la Torre 3 señalan 
que hay 9 contagiadas al 
interior.

Privadas de Libertad

Cárcel de San Miguel

Cárcel de Temuco

Privados de libertad solicitan a Sebastián Piñera 
tomar medidas frente al Covid-19 en la población 
penitenciaria

Solicitan indultos a discapacitados, inválidos, 
enfermos terminales, madres de familia, adultos 
mayores, enfermos y enfermas crónicas - Indultos 
beneficios y libertades necesarios. - Solicitan los 
beneficios intrapenitenciarios del DL 321, a los 
internos que cumplan los beneficios.

C.D.P Santiago Sur (Ex-Penitenciaría)

Hito y Demanda

Privados de Libertad

Internas de la Cárcel de 
Temuco fabrican mascarillas en 
apoyo a equipos de salud en La 
Araucanía.

Corte de Apelaciones de Valparaíso 
acoge recurso de amparo de 
condenada con embarazo de riesgo, 
condenada por 5 años y 1 día, la cual 
cumplía la totalidad de la condena en 
diciembre, y que el Juzgado de 
Garantía de San Antonio rechazó 
sustituir por reclusión domiciliaria.

Poder Judicial Tribunal Constitucional

Coordinadora 18 de octubre

C.D.P Quillota

Declara admisible requerimiento que 
busca incluir a condenados por 
delitos de lesa humanidad en indulto 
conmutativo

Pólvora, Valparaíso y Ex Penitenciaria, 
C.D.P Santiago sur.   

A la fecha, los privados de libertad han 
elaborado 2.474 mascarillas, en recintos 
la Pólvora en Valparaíso y la Ex 
Penitenciaria. En la última son 10 los 
internos que trabajan en su elaboración, 
produciendo más de 300 diarias.

Privados de Libertad

Gobierno anuncia traslado de 
mayores de 60 años privados de 
libertad en la Cárcel de Puente Alto 
a hosterías sanitarias, sosteniendo 
que volverán al recinto carcelario una 
vez que disminuya el riesgo de 
contagio entre los internos.

Poder Ejecutivo

Carta llamando a escuchar las 
protestas carcelarias.

Director INDH se refiere a la 
situación de las cárceles en el país en 
el contexto de la pandemia. "Se 
requieren medidas para evitar que se 
transforme en una tragedia."

INDH

Video de diversas autoridades y ex 
autoridades, haciendo un llamado 
urente a ua campaña por 
des-hacinamiento de las cárceles. En 
el aparece el rector de la UC, ex 
ministra de justicia Patricia Pérez, y 
diversos personajes.

INDH

Comisión de Constitución 
del Senado aprueba veto 
presidencial al proyecto de 
indultos conmutativos.

Poder Legislativo

Televisitas y salas 
especiales: Director de 
Gendarmería detalla plan 
para prevenir expansión del 
COVID-19 en las cárceles.

GENCHI

MIÉRCOLES 8
ABRIL
2020

Gobierno analiza indultos para seis condenados por 
crímenes de lesa humanidad. Entre los casos se 
encuentra el de Demóstenes Cárdenas, ex agente de 
la DINA, quien cumple 10 años de cárcel por secuestro 
y homicidio calificado desde 2010, incluyendo cargos 
por su participación en la Operación Colombo, y que 
con 65 años tiene cáncer terminal al páncreas.

Poder Legislativo

La sala del Senado aprobó el veto 
aditivo presentado por el Presidente 
Sebastián Piñera respecto al proyecto 
de ley que concede indulto general a 
un grupo de 1.300 reclusos en medio 
de la emergencia por el COVID-19, 
permitiéndoles cumplir su pena fuera 
de las cárceles. La iniciativa fue 
respaldada por 31 votos a favor, 4 en 
contra y 6 abstenciones.

JUEVES 9
ABRIL
2020

Poder Ejecutivo

Detienen a dirigente gremial de 
Gendarmería por tráfico de drogas El 
gendarme es tesorero regional de la 
Asociación Nacional de Funcionarios 
Penitenciarios (Anfup) y director 
regional de la Asociación Nacional de 
Empleados Fiscales (Anef).

Germán Codina asegura que son 43 
los contagiados por coronavirus en la 
Cárcel de Puente Alto, 18 internos y 
25 funcionarios.

GENCHI

Un total de 17 internos y 31 
funcionarios han sido confirmados con 
Covid-19 en toda la red penitenciaria a 
nivel nacional, concentrándose en 2 
recintos de Santiago. Estos son el 
Centro Penitenciario de Puente Alto y 
el Centro Penitenciario Femenino de 
San Miguel.

GENCHI

Internos de cárcel de Valdivia acusan 
agresión de otros reos amparados por 
un gendarme.

Centro de Cumplimiento 
Penitenciario Llancahue Privados de 

libertad

Alcalde de Puente Alto

Defensoría Penal Pública pide a 
tribunales sustituir o revocar prisión 
preventiva para mil imputados 
privados de libertad. La acción 
institucional masiva, coordinada y 
simultánea busca salvaguardar la 
salud de imputados.

INDH denuncia agravamiento en las condiciones 
sanitarias en la Cárcel de Puente Alto. Director 
Sergio Micco indicó que el equipo médico es 
insuficiente, y que hay celdas donde conviven 
70 personas con cuatro internos contagiados. 
Además señaló que si bien llegaron mascarillas 
no se cambian lo suficientemente rápido, y que 
solo se cuenta con 3 computadores para realizar 
las audiencias necesarias para modificar las 
medidas cautelares.

D.P.P

VIERNES 10
ABRIL
2020

INDH

DOMINGO 12
ABRIL
2020

Asociación de Funcionarios del 
SENAME: Si no están las medidas de 
protección, vamos a terminar como 
Gendarmería o los hogares de ancianos 
Alicia del Basto, presidenta de la 
Asociación de Funcionarios del Servicio 
Nacional de Menores, contó que no han 
recibido ayuda del Minsal para 
enfrentar la pandemia.

Privados de 
libertad

Módulos de la ex penitenciaría se suman a la 
movilización general penitenciaria.

Aceleración de procesos penales -Una abonación 
general de los procesos penales que permita la 
sustitución de la cautelar de prisión preventiva por 
arresto domiciliario.

C.D.P. Santiago Sur (Ex Penitenciaría)

Hito y Demanda

SÁBADO 11
ABRIL
2020

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, 
no descarta el beneficio de indulto para 
reos condenados por crímenes de lesa 
humanidad y violación a los Derechos 
Humanos. 

Poder Ejecutivo

GENCHI

GENCHI

SENAME Poder Ejecutivo Poder Judicial

GENCHI

GENCHI

INDH

Ricardo Lagos, expresidente de la República
INDH

PDI

Suspenden visitas en cárceles pero se 
mantiene entrega de encomiendas. Los 
internos podrán comunicarse con sus 
familiares a través de video-llamadas 
en salas habilitadas para tal fin.

Gendarmería comenzó a trasladar a reclusos a 
distintas cárceles de regiones. Los gendarmes 
denuncian que llegan sin controles sanitarios 
respectivos, a pesar de que muchos de ellos 
provienen desde recintos penitenciarios donde 
se reportan casos confirmados como positivo a 
la pandemia.

El gobierno anunció la presentación de una querella 
en contra de dos personas que, estando 
diagnosticadas con el coronavirus Covid-19, 
rompieron su cuarentena obligatoria e intentaron 
ingresar a un supermercado en la comuna de 
Ñuñoa.Vía Twitter, el subsecretario del Interior, Juan 
Francisco Galli, aseguró que situaciones como esta 
“no las podemos aceptar”.

A casi seis meses de la denuncia de un 
estudiante que sindicó la estación del 
Metro como un presunto centro de 
tortura post estallido social, peritajes, 
videos, fotografías y testimonios 
contenidos en un informe de la Brigada 
de DD.HH. de la PDI desacreditan 
penalmente la acusación y la fiscalía se 
alista para cerrar el caso.

La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, acordó 
absolver a los autores de crímenes de lesa humanidad y 
violaciones a los derechos en el caso de 17 víctimas, a los ex 
uniformados Pedro Espinoza, Rolf Wenderoth, Hermon Alfaro, 
Pedro Betterlich, Claudio Pacheco, Orlando Torrejón, Orlando 
Altamirano y Eusebio López.

El director del Instituto Nacional de Derechos 
Humanos asegura que "parece un chiste de mal 
gusto que hablen de una distancia de un 
metro", debido a las condiciones de 
hacinamiento que enfrentan los reclusos. 
Agregando "esta tragedia humana que se está 
produciendo en muchísimos centros 
penitenciarios del país que se puede convertir 
en una bomba de tiempo".

El ex mandatario se mostró a favor de 
esta idea respecto a los presos con 
enfermedades terminales, indicando 
que "es muy duro, porque los 
procesados por causas de Derechos 
Humanos son delitos muy serios, pero 
quiero ser magnánimo, no haría la 
distinción".

Gendarmería en Valparaíso descarta 
tener reos contagiados de Covid-19 al 
interior de una cárcel en la región de 
Valparaíso.

Gendarmería en Valparaíso descarta 
tener reos contagiados de Covid-19 al 
interior de una cárcel en la región de 
Valparaíso.

Sergio Micco, visitó por cuarta vez el 
penal, que ya tiene a 26 gendarmes y 
23 internos contagiados por un brote 
de coronavirus, además de 40 
uniformados en cuarentena, según él 
mismo dirigente aseguró.

Gobierno reanuda trámite de ley 
humanitaria sin respaldo opositor. La 
cual fue ingresada a fines de 2018 y se 
reactivó luego de que el gobierno le 
pusiera discusión inmediata. Hoy se 
vota en la Comisión de Derechos 
Humanos del Senado y se espera que el 
miércoles se vea en sala.

Poder Ejecutivo

Síntesis Mensual

LUNES 13
ABRIL
2020

Osvaldo Torres, el Ex Jefe de Estudios 
del Instituto Nacional de Derechos 
Humanos, se refiere a las diferencias con 
la administración de Sergio Micco, quien 
lo desvinculó del organismo luego de una 
disputa por la contratación de 
profesionales externos para la revisión 
del último Informe Anual. 

INDH

INDH

Tribunal Constitucional

Tribunal Constitucional

D.P.P

Poder Legislativo

El INDH será parte de las entidades 
que alegarán este lunes en el 
Tribunal Constitucional contra el 
requerimiento presentado por 
senadores que buscan declarar como 
inconstitucional uno de los artículos 
de la ley que establece un indulto 
conmutativo para 1.299 personas 
privadas de libertad.

MARTES 14
ABRIL
2020

Fue a través de la aplicación Zoom 
que el Tribunal Constitucional realizó 
la audiencia para abordar el  
requerimiento presentado por 
senadores de Chile Vamos, quienes 
acusan "discriminación" en el 
proyecto de indultos humanitarios 
con que el gobierno busca disminuir 
la población carcelaria en el contexto 
de la pandemia de coronavirus.

Video-Diputados de Chile Vamos 
presentó un nuevo requerimiento 
ante el Tribunal Constitucional contra 
el proyecto del gobierno para sacar 
de las cárceles a grupos de riesgo 
ante el coronavirus. Esto se suma a la 
presentación de senadores oficialistas 
que fue rechazada.

El Tribunal Constitucional (TC) 
resolvió, por siete votos contra tres, 
rechazar el requerimiento que 
presentaron 11 senadores de Chile 
Vamos que impugnaban el proyecto 
de indulto conmutativo. 

Desde la institución han implementado una plataforma 
web para dar cuenta de la cifra diaria de contagiados por 
Covid-19 en recintos penales, a nivel nacional, entre otras 
informaciones relevantes. En la actualidad existen 83 
personas contagiadas por coronavirus en recintos 
penitenciarios del país, incluyendo reos y funcionarios.

Defensoría Penal Pública sigue 
adelante con su acción institucional 
para que privados de libertad puedan 
pasar a arresto domiciliario total.

Defensoría Penal Pública 
representará a seremi de Salud 
Araucanía investigada por brote 
de Covid-19. La autoridad fue 
denunciada en la Fiscalía por 
comunicadores de la zona, junto 
con interponer un recurso de 
protección, donde se le acusa de 
no respetar los protocolos 
higiénicos durante la pandemia.

D.P.P

GENCHI

GENCHI

GENCHI

Gendarmería informó que 24 
personas privadas de libertad y 59 
funcionarios se encuentran 
contagiadas con Covid-19. Además, 
de los primeros han sido vacunados 
18.511, mientras que en el caso de 
gendarmes la cifra es de 11.223. 

El capellán nacional de Gendarmería, 
el sacerdote jesuita Luis Roblero, se 
refirió al actual panorama que viven 
los reos en contexto de coronavirus 
y aseguró ser partidario de la ley 
que cambia las medidas de reclusión 
en el caso de los adultos mayores. 
Sostiene"Hay mucho abuelo en 
Punta Peuco, yo creo que el 
torturador ya no existe".

Informe "Situación recintos 
penitenciarios en pandemia 
Covid-19"emitido por la Fiscala 
Judicial de la Corte Suprema 
constata la imposibilidad de 
implementar a nivel nacional 
medidas efectivas de prevención 
necesarias para evitar el contagio de 
coronavirus y para el cuidado de los 
reos enfermos por el virus".

Poder Judicial

La Asociación Nacional de Oficiales 
Penitenciarios de Gendarmería de Chile 
(ANOP), expresó su preocupación por el 
alto número de contagiados con 
COVID-19 que hay entre sus filas, los 
que hasta hoy suman 70 funcionarios 
en el país. Además, agregan que hay 26 
internos en cárceles de Chile que 
también han sido confirmados como 
portadores del patógeno. Así también, 
advierten que, si bien tienen claro que 
su profesión conlleva riesgos, en el 
contexto de la pandemia esto es aún 
peor.

GENCHI

Debate en el TC por la Ley de 
Indultos y la rebelión del VAR. "Fue 
un resultado contundente". Así 
manifiestan al interior del Tribunal 
Constitucional (TC) lo que ocurrió 
este lunes en la revisión del 
requerimiento de senadores de Chile 
Vamos que buscaba declarar 
inconstitucional la ley de Indulto 
Conmutativo promovida por su 
propio gobierno.

Tribunal Constitucional

Los diputados de Chile Vamos que habían 
ingresado ayer lunes un requerimiento en el 
Tribunal Constitucional contra el proyecto de 
indultos conmutativos del Gobierno, ya 
despachado por el Congreso, anunciaron este 
martes que finalmente decidieron retirarlo.

Poder Legislativo

Podcast radio Futuro: Sergio Micco, 
director del INDH, criticó que el 
proyecto de indulto demore por 
cuestiones como estas: hay una 
"desconexión entre los debates en la 
élite y la realidad".

INDH

Seremis de Justicia y Derechos 
Humanos, de la Mujer y Equidad de 
Género, el Defensor Regional, el 
director regional de Gendarmería, el 
director del INDH, y representantes 
de la seremi de Salud visitaron y 
brindaron respuestas ante reclusas del 
CDP Valparaíso.

MIÉRCOLES 15
ABRIL
2020

En una declaración pública, la Izquierda Cristiana 
sostuvo en pare que “lo primero que tenemos que 
declarar es que estimamos que en sí mismo constituye 
una nueva violación a los derechos humanos, el indulto 
que pretende otorgar el gobierno a los violadores de 
derechos humanos, esta vez amparándose en la 
pandemia del Covid 19. En este mismo sentido nos 
parece de extrema grave el recurso de amparo que 
ingresó a la Corte de Apelaciones de Santiago, el 
pasado 1 de abril de 2020".

Marcos Barraza Dirigente del Partido 
Comunista.

INDH

El exministro de Desarrollo Social, 
Marcos Barraza,sentenció que el 
gobierno ha actuado con sentido de 
oportunismo extremo al insistir en 
conceder indulto a criminales de lesa 
humanidad, pese a tratarse de 
quienes cometieron las peores 
violaciones a los Derechos Humanos 
en Dictadura. 

JUEVES 16
ABRIL
2020

"Es lamentable que se hayan 
confundido los dos temas", sentenció 
el director del Instituto Nacional de 
Derechos Humanos sobre el intento 
de sectores de la derecha de incluir 
casos de crímenes de lesa humanidad 
en los indultos carcelarios para evitar 
el contagio de coronavirus en los 
recintos penitenciarios, donde las 
condiciones sanitarias y el 
hacinamiento no contribuyen a 
contrarrestar la expansión de la 
pandemia.

Gendarmería confirma que dos funcionarios fueron 
agredidos en Complejo Penitenciario de Rancagua. 
Según el alcaide del recinto, teniente coronel Álvaro 
Millanao, los desórdenes se produjeron cuando 
personal de Gendarmería realizaba un procedimiento 
de registro y allanamiento en el módulo 52 del penal. 

La Fiscala Judicial de la Corte Suprema, 
Lya Cabello, emitió el informe 
"Situación recintos penitenciarios en 
pandemia Covid-19", el que constata la 
imposibilidad de implementar a nivel 
nacional medidas efectivas de 
prevención necesarias para evitar el 
contagio de coronavirus y para el 
cuidado de los reos enfermos por el 
virus.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos 
indicó que un equipo suyo debió trasladarse 
esta mañana hacia el Complejo Penal de 
Rancagua tras un amago de incendio la 
interior del penal.

Izquierda Cristiana

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, 
explicó los plazos en que podrían salir de 
prisión los 1.300 condenados que se 
verán beneficiados con el indulto 
conmutativo y que se enmarca en la 
iniciativa del gobierno para reducir los 
riesgos de contagio de coronavirus en los 
penales. Gendarmería evalúa controlar sus 
arrestos domiciliarios a través de 
videoconferencias y GPS, compartiendo su 
ubicación a través de sus teléfonos 
celulares.

Poder Ejecutivo

Un motín se produjo cerca del mediodía de 
este miércoles en la cárcel de Rancagua, donde 
dos funcionarios de Gendarmería resultaron 
heridos. Uno de ellos resultó con una herida en 
el cuello con arma blanca y fue trasladado al 
Hospital Regional de la ciudad, mientras que el 
otro funcionario sufrió una contusión ocular.

GENCHI

GENCHI INDH

Al interior de un módulo de la cárcel de 
Rancagua se registra un saldo de 12 personas 
heridas. La funcionaria de la sede regional del 
INDH de O'Higgins, Paulina Yáñez, acudió al 
recinto penal donde habló con el jefe del 
complejo penitenciario y con internos para 
esclarecer los hechos.

INDH

Presas de cárcel de San Miguel por COVID-19: “Se 
siente la soledad y pobreza de una manera 
agobiante”.

Su mensaje, manifiestan, es un llamado al estado 
para que haga un gesto de humanidad con las 
presas que están en condiciones vulnerables. Y 
recalcan: “Es un grito desesperado de ayuda”. 
arresto domiciliario.

Hito y Demanda

Cárcel de San Miguel

Privadas de
libertad

Poder Judicial

La Fiscala Judicial de la Corte Suprema, Lya Cabello, 
emitió el informe "Situación recintos penitenciarios en 
pandemia Covid-19", el que constata la imposibilidad de 
implementar a nivel nacional medidas efectivas de 
prevención necesarias para evitar el contagio de 
coronavirus y para el cuidado de los reos enfermos por el 
virus.

Poder Judicial

La Corte Suprema emitió un crítico informe sobre la 
situación carcelaria del país. Una realidad que 
conocen en el Ministerio de Justicia, que ya consiguió 
destrabar la ley de indultos conmutativos COVID-19, 
y que desde la semana pasada presiona para que las 
17 Cortes de Apelaciones decidan quiénes podrán 
salir con libertad condicional para descomprimir los 
recintos penitenciarios y evitar una tragedia mayor.

Poder Judicial

Documento -al que tuvo acceso T13.CL- argumenta 
detalladamente por qué el proyecto de ley de 
indultos conmutativos presentado por el gobierno no 
contiene la discriminación que alegaron los 
parlamentarios oficialistas que presentaron el 
requerimiento y justifica que la ley considere la 
peligrosidad criminal de los eventuales beneficiados al 
momento de fijar sus límites.

Tribunal Constitucional

INDH advierte que cárceles concesionadas 
están poniendo en riesgo a reclusos y 
gendarmes ante el COVID-19.

INDH

Presidente Piñera promulgó ley de indulto 
conmutativo y Ministro Larraín explica que 
1700 internos podrán cumplir sus condenas 
en arresto domiciliario. De los 1700 
beneficiados, 200 son mujeres.

Poder Ejecutivo

La Asociación Nacional de Oficiales 
Penitenciarios de Gendarmería 
advirtió un panorama muy 
catastrófico dentro de las cárceles 
debido al temor que tiene la 
población penal sobre el avance del 
coronavirus y el hacinamiento en el 
que viven. Una subida brusca de 
violencia sería la primera señal de 
una bomba de tiempo dentro de los 
penales.

La Asociación Nacional de Oficiales 
Penitenciarios realizó una declaración 
pública en la cual se señala que la ley 
de indulto conmutativo si bien es 
necesaria, no tendrá el impacto 
esperado dado los altos niveles de 
hacinamiento de las cárceles del país. 
Por otro lado, hacen un llamado a que 
se resuelva la situación previsional de 
las y los gendarmes, esto puesto que 
no hay certeza respecto de si el 
corona virus será tratado como una 
enfermedad profesional o con ocasión 
del servicio.

GENCHI
GENCHI

La Defensoría Penal Pública (DPP), que 
representa el 92 por ciento de los casos del 
sistema penal, buscará conseguir la libertad 
de alrededor de 3.000 imputados que 
permanecen en prisión preventiva, en el 
marco de las medidas ante la crisis por la 
pandemia de Covid-19.

D.P.P

Unidades del Registro Civil llegan a centro 
penitenciarios en todo el país con el 
objetivo de entregar cédulas de identidad 
a los internos que serán beneficiados con 
la ley de indulto conmutativo.

A propósito del informe de la Corte 
Suprema, el director regional de 
Gendarmería asegura que en los 
penales del Bío Bío están tomadas 
todas las medidas de prevención de 
COVID 19 y la prueba de aquello es 
que no existe a la fecha ningún 
contagiado.

Poder Ejecutivo

Alfonso de Urresti llama a Piñera a no "hacer 
trampa" con la ley de indulto humanitario en 
cuanto esta tiene como objetivo solo liberar a 
presos de la cárcel de Punta Peuco. Lo 
interpela para que, si este es su objetivo, los 
indulte directamente.

Poder Legislativo

GENCHI

VIERNES 17
ABRIL
2020

Presidente de la Asociación Nacional de 
Funcionarios Penitenciarios, Felipe 
Rodríguez, que estuvo reunido con 
Ministro Mañalich, dio positivo a Covid 
19.

Pasadas las 14:00 comenzó a emanar 
humo de las instalaciones de la Cárcel 
Santiago 1. Se trataría de 200 reclusos 
que, tras un operativo de rutina, 
desarrollaron un motín.

Durante la jornada, 360 internos dejaron 
la cárcel y comenzaron a cumplir su 
condena bajo arresto domiciliario total 
gracias a la Ley de Indulto Conmutativo.

Actor Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix se une a campaña de 
liberación de reos con Covid-19 en 
Nueva York.

Genchi refuerza artículos de 
protección en todos los centros 
penitenciarios de la región de 
Valparaíso.

GENCHI GENCHI

Video de Internos de la cárcel de Valdivia pidiendo arresto domiciliario por COVID 19.

Internos módulo 1 C.D.P de Valdivia, envían mensaje al Presidente de la República, recordándole 
que llevan alrededor de 20 días en huelga de hambre. "Nos encontramos y sentimos flacos, 
débiles y defraudados al no haber obtenido resultados positivos de una medida cautelar. 
Aludiendo nuevamente que no pedimos libertad ni absolución, si no que medidas cautelares que 
otorga la ley conforme a cada caso. Lo cual nos damos cuenta que no se ha realizado, dándonos a 
entender que efectivamente somos vistos como el último escalón de la cadena. Su excelencia nos 
sentimos olvidados, preocupados y afligidos".

Hito y Demanda

C.D.P de Valdivia

Privados de libertad
Privados de libertad

Privados de libertad

Privados de libertadGENCHI

DOMINGO 19
ABRIL
2020

6 personas privadas de libertad 
se benefician con Ley de 
Indultos Conmutativos en Illapel

Cárcel de Illapel

Ex Penitenciaría y C.P.F de San Joaquín

Internos de Colina I envían carta a Piñera, Corte 
Suprema, Diputados y Senadores de los internos de 
Colina 1 que manifiestan su preocupación ante la 
pandemia del Covid-19.

Modificación medidas cautelares y que se aceleren y 
otorguen los beneficios intra-penitenciarios a todos 
aquellos presos que cumplen con los requisitos para 
obtenerlos.

Hito y Demanda

Gendarmería descarta motín en la Torre 1 de la Cárcel 
Puente alto luego de que se filtraran videos de internos. 
Señaló que desconocía el origen de los videos y que 
podían ser antiguos. Señaló que el reclamo de los 
internos es acelerar el proceso de la Ley de Indulto 
Conmutativo. No habría ni gendarmes ni reos heridos. A 
la cárcel habría llegado el INDH para constatar si hay 
heridos y para conversar con los internos.

GENCHI

LUNES 20
ABRIL
2020

En la madrugada se desarrolló un 
intento de motín protagonizado por 
400 internos de la Torre 1 del C.D.P 
Puente. 

GENCHI

Poder Judicial

Poder Ejecutivo
MARTES 21

ABRIL
2020

Imputado que había recibido el beneficio del arresto 
domiciliario quebrantó la medida cautelar y violó a su ex 
pareja en San Felipe. Según detallaron la Fiscalía de San 
Felipe y la Brigada de Delitos Sexuales y Menores de la PDI 
a El Andino, el hombre fue identificado como R.M.R. de 25 
años y estaba a la espera de su juicio en prisión preventiva, 
logrando cambiar su medida por arresto domiciliario total.

106 internos reciben indulto conmutativo en la Región del 
Bío Bío. Bajo este escenario, seremi de Justicia y Derechos 
Humanos, Sergio Vallejos, indicó que los internos e internas 
deben cumplir estrictamente el arresto domiciliario total, así 
como las medidas de control impuestas por Gendarmería, ya 
que de lo contrario perderán el indulto.

Relato de dos internos beneficiados con el indulto del 
gobierno. Alejandra Mancilla (32), condenada por tráfico en 
pequeñas cantidades y Gabriel Paredes (25), son parte de 
los 1.860 presos beneficiados con el indulto que entregó el 
gobierno en medio del coronavirus. Ambos cuentan sus 
experiencias en la cárcel y la dificultad para controlar su 
arresto domiciliario total, con una aplicación que dicen no 
han podido usar porque necesitan un usuario y una clave 
que Gendarmería no les ha entregado.

Personas privadas de libertad

Gendarmería elaboró un sistema de 
mensajería con los familiares de los 
internos del CDP Puente Alto y San 
Miguel para entregar información diaria 
respecto de los penales. El mensaje 
incluye información sobre visitas, 
información sobre medidas de 
protección que se están tomando al 
interior de los penales, actualización 
diaria de la cantidad de contagiados, 
entre otra información relevante.

GENCHI

Organizaciones Sociales

MIERCOLES 22
ABRIL
2020

La Corte de Apelaciones de Concepción ya acogió dos 
recursos de protección en contra del cierre de la cárcel de 
Coronel. El primero, fue interpuesto por la Asociación de 
Funcionarios Penitenciarios, mientras que el segundo fue 
presentado por algunos de los 113 gendarmes que se 
desempeñan en el penal que será clausurado.

Poder Judicial

Tercer intento de motín en 
penal de Puente Alto e 
inician traslado de reos a la 
CAS.

GENCHI

La Asociación Nacional de Oficiales 
Penitenciarios de Gendarmería denunció 
que los funcionarios que fueron 
tomados como rehenes en el intento de 
motín ocurrido este miércoles en la 
Cárcel de Puente Alto también fueron 
desnudados por los internos, para 
quitarles sus uniformes.

GENCHI

Desde el colectivo Vlopcinema, 
se comparte el documental 
“Organización carcelaria, contra 
la crisis sanitaria e indolencia del 
Estado”. Realizado de manera 
colectiva junto a internos de 
Colina, 81 Razones y el OSP. 

El diputado PS, Fidel Espinoza, salió al 
paso de las declaraciones del ex 
Presidente Ricardo Lagos, quien 
manifestó que no haría distinciones 
para indultar entre presos comunes y 
violadores de derechos humanos, ante la 
nueva arremetida del Gobierno con un 
proyecto de ley que plantea un indulto 
que podría beneficiar a los detenidos en 
Punta Peuco.

Poder Legislativo DPP

La Corte de Apelaciones de San 
Miguel declaró admisible el 
recurso de protección 
presentado por Leasur ONG en 
favor de los internos de la torre 
4 del CDP Puente Alto.

ONG LEASUR

El organismo internacional indicó que la eventual 
concesión de beneficios a condenados por violaciones 
a los derechos humanos durante el régimen militar 
“reproducirían una impresión de impunidad”. Además, 
aplaudió la medida de sustitución de penas de 
algunas personas con el fin de descongestionar las 
cárceles debido a la pandemia del coronavirus.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Defensoría Penal Pública realizó 
operativo en cárcel más grande de la 
región. A la actividad asistieron la 
Defensora Regional de Los Lagos, María 
Soledad Llorente y el Jefe de Estudios, 
Boris Hrzic, acompañados del Seremi de 
Justicia, Alex Meeder y personal de la 
autoridad sanitaria de Los Lagos. 

JUEVES 23
ABRIL
2020

Gendarmería anuncia querellas por 
motín y toma de rehenes en Puente 
Alto.

GENCHI
Jorge Moraga Torres, Abogado 
y Defensor Regional de Aysén

Dirigente mapuche 
Facundo Jones Huala

La Defensoría Penal Pública (DPP) informó los resultados de 
las iniciativas impulsadas junto al Ministerio de Justicia hace 
casi un mes, las cuales buscan reducir el número de presos 
que sean vulnerables al contagio por covid-19.

VIERNES 24
ABRIL
2020

DPP

Columna: "La prisión no es una 
panacea".

Internos de Puente Alto y de la ex Penitenciaría de Santiago 
cuentan que han tenido que sanitizar por sus propios medios 
las galerías o módulos donde viven. Dicen que el 
termómetro de la enfermería marca lo mismo para todos y 
que los contagiados o sospechosos de tener el virus viven 
aislados en celdas en precarias condiciones.

Gabriel Paredes Silva (25) Estaba preso en la cárcel de 
Puente Alto hasta el pasado domingo, cuando le dieron 
arresto domiciliario total tras ser beneficiado con el indulto. 
Señala que “hay muchas cosas que Gendarmería oculta; por 
ejemplo, decían que en la torre 3 hay un contagiado y es 
mentira, habían muchos más. Tampoco le echo la culpa a 
Gendarmería, porque no dan abasto. Llegaba la gente de 
enfermería, uno les decía lo que le dolía y te tomaban la 
temperatura con una máquina que parece que mentía, 
porque siempre marcaba 36.6 a todos. Daban paracetamol y 
listo”. 

Hito y Demanda

C.D.P Puente Alto Y C.D.P Santiago sur (ex penitenciaria)

Personas privadas 
de libertad

Se confirma intento de fuga desde 
cárcel concesionada de Valdivia.

Cárcel concesionada Llancahue

GENCHI

GENCHI
INDH

GENCHI

Gendarmería confirmó que un interno de la ex 
Penitenciaria de Santiago fallecido por lesiones 
graves en la zona cervical tras una riña dio positivo 
en un test de coronavirus. A través de un 
comunicado, Gendarmería señala que el fallecido 
estaba "desde el 22 de abril "internado en la Unidad 
de Tratamiento Intensivo (UTI) del Barros Luco por 
lesiones graves. Al ingresar al establecimiento de 
salud, como medida preventiva, se le realizó el 
examen de Covid-19, resultado que fue confirmado 
hoy como positivo".

C.D.P Santiago sur ( Ex-Penitenciaría)

Iquique: confirman 9 casos de 
Covid-19 en Dirección Regional de 
Gendarmería.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) 
comunicó parte de los datos recopilados en 22 visitas 
a recintos penitenciarios a lo largo del país.

SÁBADO 25
ABRIL
2020

El dirigente mapuche, quien se encuentra cumpliendo una 
condena en una cárcel de Temuco, Chile, fue aislado en un 
recinto “especialmente habilitado” para que cumpla la 
cuarentena luego de que su psicóloga diera positivo por 
coronavirus.

Se interpuso un amparo y se comunicó que en estos 
momentos se aisló preventivamente al lonko mapuche para 
que comience su cuarentena dentro de la cárcel”, comunicó 
Karina Riquelme, abogada de Jones Huala y miembro del 
Centro de Investigación y Defensa Sur (CidSur).

Hito y Demanda

Cárcel de Temuco

LUNES 27
ABRIL
2020

Gendarmería reporta 16 nuevos casos 
positivos de coronavirus en la Ex 
Penitenciaría.

GENCHI INDH

GENCHI

JUEVES 30
ABRIL
2020

Tras visitas a cárceles INDH de 
Coquimbo detecta que espacios de 
aislamiento no son aptos para frenar el 
Covid-19 y en Los Ríos denuncian 
condiciones deficitarias para prevenir la 
pandemia.

Personas privadas 
de libertad

Poder Ejecutivo
Poder Ejecutivo

17 internos en huelga de 
hambre exigen cambio 
de medida cautelar por 
COVID-19 Penitenciaría.

Cárcel de Valdivia

Penales de Huachalalume y Llancahue

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, informó este 
lunes que a 11 días de dar comienzo a la Ley de 
Indulto Conmutativo, más de 100 reclusos 
rechazaron el indulto por preferir cumplir sus penas 
en las cárceles y no aceptar el arresto domiciliario 
por no tener domicilios o por no querer perder sus 
trabajos en la cárcel.

Comunicado en ex penitenciaría por situación sanitaria.

Exigen protocolos mínimos de seguridad para evitar 
propagación y cuidar a quienes estén en situación de riesgo. 
Hay pacientes crónicos que están expuestos a contagio y no 
cuentan con resguardos mínimos. La galería 10 es una calle 
en la que dejaron a los presos enfermos, que tienen aislados 
porque tienen contacto con la calle al salir a recibir 
tratamiento por ejemplo de diálisis.

Hito y Demanda

C.D.P Santiago sur ( ex-penitenciaría)

Se implementó el plan "Justicia Te 
Cuida", conformado con medidas para 
prevenir el coronavirus en los recintos 
penitenciarios, así como otras estrategias 
de contención, en el caso de que se 
confirme algún contagio.

Fueron 122 presos y presas quienes rechazaron el indulto presidencial que se otorgó, de 
manera excepcional, para descomprimir los recintos penitenciarios en medio de la pandemia 
por Covid-19. Aquí están los testimonios con las historias y las razones de tres mujeres que 
forman parte de esa lista que dijo no.

“Ya lo llevaba pensando, porque al salir a la calle no tenía una residencia dónde estar. Pensé: 
la libertad, bacán; pero al mismo tiempo había que pensar en no exponer al bebé. Aquí, en 
cambio, no me estaba faltando nada. Entonces dije: no lo voy a aceptar”. Astrid Romero. 
“Hay que volver después de 6 meses. A unas compañeras que también les dieron el indulto, 
les dijeron que tenían que volver el 17 de octubre. Entonces, irme a mi casa y estar sólo 
cinco meses, es como una libertad falsa: me iba a ir a encerrar, no iba a generar lucas”. 
Camila Navarro 
“Puse en la balanza lo que me ofrecía el CET, por un lado; y otro lado, irme a mi casa a 
encerrarme sin hacer nada. Yo acá trabajo, tengo un sueldo. En cambio si iba a encerrarme, 
pensé, eso me iba a llevar a volver a delinquir. Lo pensé fríamente, y preferí quedarme acá”. 
Oriana Zúñiga

Hito y Demanda

Diversos penales

Personas privadas de libertad
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El siguiente documento es la continuación de la línea de tiempo de marzo que ha presentado LEASUR ONG para
ilustrar lo que se ha hecho (o no hecho) para prevenir un desastre en las cárceles de Chile en el marco de la llegada
del COVID-19 al país. 
Este documento presenta una síntesis temporal de lo ocurrido durante la primera semana de abril:
A inicios de este mes se ha podido observar que ante la presión de distintos actores las autoridades del Ministerio de
Justicia y de Gendarmería han ido reaccionando, sin embargo, aun hay mucho por hacer.
Se destaca negativamente el que políticos/as del oficialismo frenaron un avance importante para descongestionar las
cárceles, motivados por su interés en otorgar indultos a personas condenadas por delitos de lesa humanidad.
A su vez, los NNA del SENAME comienzan a expresar sus miedos y ansiedades, las que no deben ser calladas sino
más bien atendidas con la mayor urgencia y prioridad.
También destaca el lapidario informe elaborado por el Colegio Médico y el INDH, quienes visitaron la cárcel de 
 Puente Alto luego de confirmar un brote de COVID-19 en dicha cárcel. En dicho informe, se demuestra lo contrario a
lo que autoridades penitenciarias han indicado de que se están entregando insumos sanitarios suficientes y que las
medidas de aislamiento son las indicadas para prevenir mayores contagios. Por el contrario, afirman que las
condiciones de habitabilidad en dicha cárcel no permiten prevenir más contagios, evidencian una clara falta de
insumos sanitarios y de protección personal, tanto para la población penal como para funcionarios, e incluso para el
personal de salud de la cárcel, señalando que esto podría colapsar en cualquier momento la red de salud pública y
específicamente al Hospital Sótero del Río de Puente Alto. 
Cada día que avanza es un día de alto riesgo para estas personas, por lo que todos/as debemos seguir presionando
por más acciones.

CÁRCEL Y COVID-19 EN CHILE
ABRIL 2020

Abril ha sido movido en términos de pandemia y cárcel. A inicios de este mes se observa que, ante la presión de distintos actores, las autoridades del Ministerio de Justicia y Gendarmería han ido 
reaccionando. Sin embargo, esto se da de manera tardía, pues acá la sensación de la población penal y sus familias sí importa, y ¿qué sienten ellos/as?: falta de voluntad política y abandono del Estado. 

Es lamentable comenzar abril junto a las voces desesperadas de internos de la Cárcel de Puente Alto. Desde el Colegio Médico se realiza un lapidario informe sobre la precaria situación de salubridad de 
dicha cárcel, dando cuenta con datos y fotografías las paupérrimas condiciones de dicho penal, el cual está lejos de cumplir con los lineamientos mínimos de estándar y protección que merecen dichas 
personas.

A su vez, observamos durante la primera semana de abril el surgimiento de voces de los niños, niñas, y adolescentes (NNA) del SENAME, realizando potentes llamados a las autoridades por las condiciones 
inhumanas en los recintos de menores, donde se han vulnerado históricamente los derechos de nuestros jóvenes y de nuestras infancias.

En relación a la segunda semana de abril, se mantienen y organizan los movimientos de protesta dentro de la población penitenciaria, en defensa de sus derechos en el contexto del Covid-19. Esta semana 
inicia con imputados de Santiago 1 y otros penales con huelgas de hambre, y destacando el nacimiento del movimiento penitenciario llamado “Luchando por Nuestra Libertad” en Colina II, haciendo 
llamado a las autoridades y la sociedad a tomar medidas urgentes frente a la pandemia.

De igual forma surge una nueva y gran preocupación de los familiares de las personas privadas de libertad: a partir del 11 de abril, Gendarmería comienza a trasladar a internos/as a distintas cárceles dl país, 
habiendo gran desinformación. Incluso los mismos Gendarmes de las regiones donde llegan los internos denuncian que no se realizan los traslados con las medidas sanitarias requeridas, considerando que 
muchos traslados se originan de recintos penitenciarios con altos casos con�rmados de Covid-19.

Por otro lado, durante la tercera semana de abril, destacan las mujeres de la cárcel de San Miguel, quienes se mani�estan a través de un video frente al COVID-19, estableciendo testimonios fuertes como: 
“Se siente la soledad y pobreza de una manera agobiante”. Estas mujeres hacen un llamado al Estado para que haga un gesto de humanidad con las presas que están en condiciones vulnerables, recalcando: 
“Es un grito desesperado de ayuda”.

En paralelo los internos del módulo 1 del C.D.P de Valdivia, envían un mensaje al Presidente de la República, recordándole que llevan alrededor de 20 días en huelga de hambre. “Su excelencia nos sentimos 
olvidados, preocupados y a�igidos"...

En las últimas semanas abril, GENCHI informa un intento de motín protagonizado por 400 internos de la Torre 1 del C.D.P Puente. Este se da el 22 abril, iniciado durante el traslado de internos a la CAS. Es 
preocupante este hecho, pues luego, comienzan las reacciones penitenciarias que exigen más orden, control, y traslados, pero no necesariamente mayor información, tranquilidad y salud. Por lo demás, 
los traslados no son solo un castigo para quienes han cometido el motín: es también un problema para sus familias y para toda la población penitenciaria a donde llegan.

Durante estas últimas semanas se destacan positivamente el nivel de organización tanto de las PPL como de las Organizaciones sociales, en este sentido, el colectivo Vlopcinema, realizo de manera colectiva 
junto a internos de Colina, 81 Razones y el OSP el documental llamado “Organización carcelaria, contra la crisis sanitaria e indolencia del Estado”. Además, otro hecho altamente favorable durante esta 
semanas es que la Corte de Apelaciones de San Miguel declaró admisible el recurso de protección presentado por LEASUR ONG, en favor de los internos de la torre 4 del CDP Puente Alto. Se espera seguir 
ocupando todas las instancias y espacios posibles en defensa de los derechos de las personas privadas de libertad.

No obstante, se destacan algunos avances en cuanto a transparencia  y manejo de la pandemia por parte de las autoridades competentes. Desde el día 07 de abril, Gendarmería comienza a presentar un 
conteo diario de contagios en el sistema penitenciario, publicados periódicamente en la página web. A pesar de ser un avance, es altamente recomendable que dicha información se entregue de manera 
más segmentada, individualizando los datos de los casos según otros datos sociodemográ�cos o de salud (manteniendo el anonimato), indicando la región y a cuál de los 83 recintos penitenciarios 
corresponden. Al mismo tiempo, es muy criticable el mal manejo que hubo para capacitar y ayudar a internos que fueron bene�ciarios con el indulto conmutativo de arresto domiciliario, quienes, aseguran, 
no sabían ocupar la aplicación GeoVictoria y no les han capacitado para tener un usuario y clave única. 

Por último, destacamos un hecho ocurrido este mes que causó gran impacto:  122 internos/as rechazaron el indulto que se les otorgó. Esto se debe a que, un porcentaje no menor de personas privadas de 
libertad no cuenta con domicilio a donde llegar y temen dejar sus trabajos dentro de los recintos penitenciarios. Impresiona, por ende, que la realidad precarizada va más allá de la cárcel. La segregación 
va más allá de la pandemia. Las medidas no solo deben tener una bajada técnica, sino también una mirada social integral acorde a la verdadera realidad de quienes pasan por una vida penitenciaria.

Por lo pronto, son temas que declaran urgencia para el mes de mayo. La integridad de la vida de las personas no puede hacerse esperar más.


