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I. INTRODUCCIÓN
El día 3 de marzo de 2020 se da a conocer el primer caso de
una persona contagiada con COVID-19 en Chile. Si bien esto
sucedía en el medio libre, era relevante conocer las
repercusiones que los eventuales contagios podrían producir
dentro de las cárceles chilenas, pues en otros recintos
penitenciarios del mundo la situación ya estaba siendo
crítica y se había planteado y advertido lo importante que
era tomar medidas al respecto. Los niveles de hacinamiento
y las carencias sanitarias ya eran un problema dentro de los
penales, sobre todo a nivel latinoamericano, ahora esta
pandemia llegaba a reforzar y evidenciar la gravedad de este
asunto.
Diversos organismos internacionales tuvieron palabras al
respecto de la situación de las cárceles y la pandemia. La
UNODC (Naciones Unidas en Drogas y Crimen), OMS
(Organización Mundial de la Salud), ONUSIDA y ACNUDH
(Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos) realizaron una declaración conjunta sobre el
COVID-19 en las cárceles y otros centros de internamiento,
en donde plantean la urgencia de tomar las medidas
necesarias y preventivas en estos centros, por las graves
consecuencias que puede traer la propagación del virus en
estos espacios. En esta línea realizaron un llamado a
establecer un sistema de coordinación actualizado, que
reúna a los sectores sanitarios y judiciales, que se mantenga
bien informado al personal de las prisiones y que se
garantice el respeto en estos centros a todos y cada uno de
los derechos humanos.
De esta manera, el martes 17 de marzo el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos lanza el “Plan de Acción
COVID-19”, el cual incluye medidas específicas para los

funcionarios de cada uno de los servicios dependientes de él
y para las personas que se relacionen con aquellas
instituciones.
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Por su parte, el día 20 de marzo se presenta el “Plan de Acción de Gendarmería para
enfrentar el Coronavirus”, destinando distintas medias para evitar o disminuir la
posibilidad de contagios y prever cualquier potencial riesgo y abordar los casos que
eventualmente se confirmen en personas funcionarias de la institución o en aquellas
que se encuentran privadas de libertad bajo su tutela.
A pesar de las medidas expuestas, el día 18 de marzo se confirma el primer caso de un
funcionario de GENCHI en Chillán contagiado con COVID-19, mientras que el 29 de
marzo se da a conocer el primer caso de un hombre contagiado con COVID-19 en el
CDP Puente Alto.
Así las cosas, era necesario conocer cuales habían sido las medidas mas eficaces para
prevenir un contagio masivo. Una de las primeras decisiones que se tomó en las
cárceles de Chile y el mundo, ante la pandemia del COVID-19, fue la cancelación o la
restricción en las visitas que reciben los y las personas privadas de libertad, pues evitar el
contacto físico y realizar distancia social eran recomendaciones básicas para evitar la
propagación del virus. La medida fue llevada a cabo de diferentes formas y a diferentes
escalas, según el país y la realidad que se estaba viviendo. En algunos casos se trató de
una medida a nivel nacional de inmediato, mientras que en otros países se fueron
restringiendo las visitas de manera gradual. Inmediatamente surgió un nuevo desafío
para las autoridades en la materia, ya que se hizo necesario buscar la manera de que
quienes se encuentran en los centros penitenciarios se les garantice una forma de
contacto con sus familias.
Tal como mostró el estudio comparado realizado por LEASUR, “COVID-19: ¿Qué está
pasando en las cárceles europeas?”, se pudo constatar que una de las medidas más

generalizadas en estos sistemas penitenciarios fue la mejora o el aumento en llamadas
o videollamadas entre personas privadas de libertad y sus redes de contactos en el
exterior. Garantizar esta conexión era fundamental para mantener el contacto mientras
las visitas se encontraban suspendidas. En este sentido, las medidas variaron según sus
alcances: en algunos casos se entregaron créditos mensuales en las cuentas de sus
teléfonos; en otros casos se permitió el uso de celulares o la posibilidad de realizar
videollamadas/ videoconferencias desde lugares establecidos de los penales. Sin
embargo, independientemente de cómo se realizara, en todos los casos se apreció
como una iniciativa de gran valor en este contexto.
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II. MEDIDAS SOBRE USO DE
CELULARES EN LAS
CÁRCELES, IMPLEMENTADAS
EN CHILE POR EL COVID-19
En las cárceles del país existe un sistema de visita presencial
de familiares o cercanos, en el que se estipulan uno o dos
días a la semana para que las personas privadas de libertad
puedan recibir visitas en una sala común. Con la llegada de
la

pandemia,

se

elaboró

el

“Plan

de

Acción

de

Gendarmería para enfrentar el Coronavirus” en el que se

especificaron las medidas adoptadas para prevenir, tratar y
controlar la expansión del virus dentro de los centros
penitenciarios del país. Una de sus principales medidas
consistió en la suspensión de las visitas presenciales de
personas del exterior a los establecimientos penitenciarios
para disminuir el flujo de personas que ingresaban, medida
que había sido solicitada por los mismos internos e internas
para evitar la propagación del virus al interior de las cárceles
y, al mismo tiempo, proteger a sus familias.Las restricciones a
las visitas comenzaron el día jueves 19 de marzo, aplicándose
de manera progresiva en los distintos centros penitenciarios
del país -comenzando en Santiago 1, CDP Santiago Sur y la
Cárcel de Alta Seguridad- hasta llegar a su cancelación total.
Ante esto, se plantearon mecanismos paliativos para realizar
visitas virtuales que permitiesen a las personas privadas de
libertad comunicarse con sus familias y/o personas cercanas.
Se empezó con videollamadas desde computadores de la
institución, pero en el país no existe la capacidad de
asegurar estas visitas para toda la población penal y solo un
mínimo de internos e internas accedían. Por esto, se decidió
permitir comunicación telefónica controlada.
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Gendarmería publicó el día 30 de abril el “Procedimiento de visitas virtuales
mediante teléfonos móviles en establecimientos penales” que se refirió a las

medidas paliativas en respuesta a la suspensión de las visitas: “debido a la contingencia
que afecta a nuestro país, producto de la pandemia por COVID-19, se permitirá, de
forma excepcional a la población penal realizar visitas virtuales a través de sus
teléfonos celulares, requiriendo una regulación a fin de evitar su utilización indebida o
para fines ilícitos” (GENCHI, 2020 p. 1).

El procedimiento debe cumplirse en la totalidad de los establecimientos del
subsistema cerrado del país en que se hubiere decretado la suspensión de visitas y
comunicación física con el exterior, y está a cargo de las jefaturas de cada unidad, las
cuales deben gestionar la solicitud de los internos o internas de poder ingresar un
celular, así como también su recepción, custodia y supervisión del uso en horarios y
espacios determinados. Si un interno o interna quiere tener una visita telefónica, alguno
de sus familiares o personas cercanas tiene que costear y entregar ese celular a
Gendarmería de Chile y pasar por una serie de procesos de revisión y control para la
autorización posterior de su uso adentro. Se trata, por lo tanto, de garantizar un mínimo
de comunicación y buscar una alternativa de reemplazo a una situación que antes ya
existía, garantizando una serie de controles que hacen casi imposible el mal uso del
celular.

LOS CELULARES PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA POBLACIÓN PENAL
DURANTE LOS DÍAS Y HORARIOS ESTABLECIDOS PARA LA VISITA
ORDINARIA, PERO LA JEFATURA DE LA UNIDAD PUEDE DISPONER QUE
SE REORGANICEN LOS HORARIOS PARA HACER EL PROCESO MÁS
EFICIENTE Y EFECTIVO.
PARA INGRESAR UN CELULAR LA VISITA DEBE DEJAR REGISTRADO
NO SOLO SU IDENTIFICACIÓN PERSONAL SINO TAMBIÉN SU
DOMICILIO.
SE PUEDE INGRESAR SOLO UN CELULAR POR INTERNO O INTERNA.
LOS CELULARES PASAN POR PROCESOS DE REVISIÓN DE
GENDARMERÍA DE CHILE PARA AUTORIZAR SU USO. LOS INTERNOS E
INTERNAS NO MANTIENEN LOS CELULARES EN SUS DEPENDENCIAS,
SINO QUE LOS APARATOS SON CUSTODIADOS POR GENDARMERÍA Y
ENTREGADOS A ELLOS Y ELLAS SÓLO EN DURANTE EL ESPACIO DE
VISITA.
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Al igual que en las visitas presenciales, la visita virtual a través del celular se hace en una
sala y horario determinado, solo ciertos días a la semana y con un gendarme presente.
Siguiendo el protocolo establecido el interno o la interna tiene que llenar una ficha y
registrar los datos de la persona que llama. Asimismo, cualquier sanción disciplinaria del
interno o interna impide automáticamente el acceso a estas visitas. Se trata, por lo
tanto, de una medida segura y controlada para garantizar una mínima comunicación
con sus familias.
Además de las visitas virtuales o telefónicas, se tomaron otras medidas que permitieran
aumentar la información y comunicación con las familias de las personas privadas de
libertad, entre las que se encuentra un sistema de mensajería automático para sus
familiares, vía WhatsApp y SMS, que incluye un reporte diario de la situación de la

unidad penal, el número de contagiados, las medidas sanitarias adoptadas, entre otras
informaciones relevantes. Una medida adicional aplicada en 19 cárceles de Chile fue la
implementación de llamadas humanitarias para personas que se encuentren aisladas
por Covid-19, permitiéndoles mantener el contacto con sus familiares.
Debido a los márgenes de discrecionalidad que otorgan los lineamientos mencionados
a las jefaturas de cada unidad, a lo largo de Chile y en los diversos establecimientos
penales ha sido posible ver realidades diferentes, en algunos casos más exitosas y
efectivas que otras.
En concreto, al 9 de mayo los Penales de Yumbel y Mulchén eran los únicos del país con
conectividad total para uso exclusivo de televisita, gracias a una alianza estratégica con
la empresa de telecomunicaciones Mundo. Desde el penal de Mulchén se afirmó que
“Para las visitas tenemos dos opciones, las videollamadas, que ahí tenemos un
computador habilitado en la sala de visitas, donde hay un funcionario exclusivo a
cargo, o pasarles un celular, también en el sector visita, para que hablen con sus
familiares. Todo debe quedar registrado en un libro”.
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9 DE MAYO
Los Penales de Yumbel y Mulchén
son los únicos del país con
conectividad
total
para
uso
exclusivo de televisita, gracias a una
alianza estratégica con la empresa
de telecomunicaciones Mundo.
“PARA LAS VISITAS TENEMOS DOS OPCIONES, LAS VIDEOLLAMADAS,
QUE AHÍ TENEMOS UN COMPUTADOR HABILITADO EN LA SALA DE
VISITAS, DONDE HAY UN FUNCIONARIO EXCLUSIVO A CARGO, O
PASARLES UN CELULAR, TAMBIÉN EN EL SECTOR VISITA, PARA QUE
HABLEN CON SUS FAMILIARES. TODO DEBE QUEDAR REGISTRADO EN UN
LIBRO” GENDARMERÍA, CDP MULCHÉN.

13 DE MAYO
Gendarmería determinó liberar el
uso gratuito de los teléfonos
públicos en las ocho cárceles de la
Región del Biobío para mitigar el
impacto de la suspensión total de
visitas, y anunció un plan piloto de
videoconferencias llamado “visita
virtual”.
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En esta línea, otra declaración realizada desde GENCHI
plantea que “llevar mejor conectividad a los recintos
penales en días de pandemia es integrar a las personas
privadas de libertad a la realidad del país, es poder
acercarlos virtualmente a sus familias e hijos, dándoles un
grado

de

tranquilidad,

compañía,

en

medio

de

la

emergencia sanitaria que enfrentamos. Valoramos el
sentido de inclusión digital que promueve Mundo”.

El 13 de mayo Gendarmería realizó un convenio con Ipcom
que liberó el uso gratuito de los teléfonos públicos en las
ocho cárceles de la Región del Biobío para mitigar el
impacto de la suspensión total de visitas, ya que hasta ese
entonces solo un 20% de la población de estos penales
había aprovechado la instancia de videollamadas. La

medida permite utilizar los 40 teléfonos públicos disponibles
en los penales entre las 14:00 y las 16:00 horas, los lunes,
miércoles y sábado.
En la misma fecha Gendarmería planteó un plan piloto de
videoconferencias llamado “visita virtual”. Siguiendo el
procedimiento descrito anteriormente propuesto a fines de
abril, el piloto consistiría en que recepcionar teléfonos
móviles bajo el sistema de encomiendas, para ser utilizados
única y exclusivamente para realizar videollamada entre el
privado de libertad y su pariente; siempre custodiado por el
personal de Gendarmería., quienes, al finalizar el contacto
virtual, guardan el aparato. Este plan piloto se implementó
en varios centros penitenciarios del país, como el CCP Bío
Bío, CPF La Araucanía, CDP Pitrufquén, CDP Angol, CCP
Molina, CP Valdivia y CDP Santiago 1.
También en la zona norte, desde la Región de Tarapacá el
día 22 de mayo Gendarmería comunicó que cada módulo
tenía cabinas telefónicas habilitadas y que se rotularon
celulares para que los internos pudieran comunicarse con
sus familiares en el horario de visita. Además se indicó que
las visitas presenciales seguían prohibidas en resguardo de la
salud, tanto de los internos como de los funcionarios.
Foto 1: El Observatodo
Foto 2: Ovejero Noticias

#TeléfonosHumanitarios

7

BALANCE A
AGOSTO
2020

Foto: Gendarmería Valparaíso

A agosto de 2020, Gendarmería habría

2120

autorizado, a nivel nacional, la utilización
CELULARES

de 2120 celulares como medio de visitas

AUTORIZADOS

virtuales.

Así

también,

se

encuentran

disponibles 249 computadores para los
mismos

249

En

relación

con

los

teléfonos públicos, habrían 470 habilitados,
COMPUTADORAS

mientras que se ha permitido el ejercicio
de 256 llamadas humanitarias.
Según

470

efectos.

TELÉFONOS
PÚBLICOS

lo

expuesto,

la

medida

ha

alcanzado gran relevancia y se extendido
por variados recintos penitenciarios. Sin
embargo,

sigue

siendo

una

medida

excepcional, pues, como se mostrará, el

256

ordenamiento jurídico chileno es bastante
LLAMADAS

estricto en cuanto a la utilización de

HUMANITARIAS

celulares.
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Habiendo transcurrido algunos meses de la puesta en marcha de las diferentes
medidas descritas anteriormente en torno al contacto con el exterior de personas
privadas de libertad, es posible realizar un balance parcial en base a los datos y
comunicados que ha entregado Gendarmería.
En una entrevista a una funcionaria de GENCHI al diario La Tercera, se planteó “ha sido
una medida positiva, ya que, los internos han mantenido el contacto con sus familiares
y obviamente ello ha contribuido a regular en nivel de ansiedad que genera la
privación de libertad, agravada por una serie de medidas restrictivas propia de la crisis
sanitaria que afecta al país”.
En cuanto a las dificultades que se hayan podido presentar se afirma que “no ha
generado dificultades que no podamos superar. Gendarmería de Chile ha modernizado
sus procesos en pro de la eficiencia y eficacia en lo que respecta a ejecución de
procedimientos propios de la administración”.
Por último, los celulares en las cárceles se asocian de forma constante al mal uso de
estos por parte de algunas personas privadas de libertad. En esta línea diversos
funcionarios y funcionarias de Gendarmería mostraron cierta preocupación por las
medidas que se estaban tomando a raíz de la pandemia, donde uno de los argumentos
tenía que ver con el mal uso de estos aparatos. Sin embargo, las cifras entregadas hasta
el momento han mostrado que para mayo de este año se han incautado 310 equipos
celulares, a diferencia de los 829 incautados en enero. Además, en la misma entrevista
se plantea que “desde el inicio de la autorización de ingreso de estos equipos, no han
existido casos de estafas telefónicas reportadas o que nuestro servicio haya tenido
conocimiento”.
Parece ser que la experiencia práctica vendría a avalar el uso de teléfonos celulares más
allá que dentro del periodo de pandemia, pues, como se ha mostrado ha sido una
medida bastante beneficiosa dentro de los recintos penitenciarios, ya que satisface los
intereses de las personas privadas de libertad para contactarse con el exterior e incide,
por ejemplo, en la disminución de la realización de conductas prohibidas por el
Reglamento de Establecimientos Penitenciarios.
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HALLAZGOS DE CELULARES
NO PERMITIDOS

829

ENERO

884

FEBRERO

852

MARZO

390

ABRIL

310

MAYO
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III. ¿CÓMO SE REGULA
ACTUALMENTE EL USO DE
CELULARES EN CÁRCELES?
Hay distintas reglas de carácter internacional, que obligan a
nuestro país, referidas al contacto de personas privadas de
libertad con el exterior. Ninguna de ellas tiene relación
directa con la utilización de teléfonos celulares dentro de los
recintos penitenciarios, ni lo prevé explícitamente. Sin
embargo, tampoco lo descarta como alternativa para ejercer
ese contacto.
Sobre esto se ha manifestado, por ejemplo, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual

señala que el Estado está obligado a facilitar el contacto
entre los sujetos privados de libertad y sus familias. Así, es su
deber crear las condiciones adecuadas para hacer efectivo
este contacto en ambientes libres de interferencia, dignos y
seguros, además de velar por la regularidad en el ejercicio de
este derecho (CIDH, 2011, p. 218). En el mismo sentido, las
Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento
de los Reclusos establecen en su numeral 37 que “los

reclusos

estarán

autorizados

para

comunicarse

periódicamente, bajo la debida vigilancia, con su familiar y
con amigos de buena reputación, tanto por correspondencia
como mediante visitas”.
A su vez, la CIDH, mediante la Resolución 1/08 Principios y
Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas
Privadas de Libertad en las Américas, ha indicado en su

Principio XVIII que “Las personas privadas de libertad tendrán
derecho a recibir y enviar correspondencia, sujeto a aquellas
limitaciones compatibles con el derecho internacional; y a
mantener contacto personal y directo, mediante visitas
periódicas, con sus familiares, representantes legales, y con
otras personas, especialmente con sus padres, hijos e hijas, y
con sus respectivas parejas”.
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Por otra parte, el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas
Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión establece en su Principio 19:

“Toda persona detenida o presa tendrá el derecho de ser visitada, en particular por sus
familiares, y de tener correspondencia con ellos y tendrá oportunidad adecuada de
comunicarse con el mundo exterior, con sujeción a las condiciones y restricciones
razonables determinadas por ley o reglamentos dictados conforme a derecho”.

Así

también, las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los
Reclusos establecen en su regla 79 que “Se velará particularmente por el

mantenimiento y el mejoramiento de las relaciones entre el recluso y su familia, cuando
estas sean convenientes para ambas partes”. Se desprende de lo anterior que el sistema
internacional de derechos reconoce que el contacto frecuente con la familia es un
apoyo fundamental para la persona privada de libertad.
En cuanto a normativa interna, la regulación que se ha referido a este punto es el
Reglamento de Recintos Penitenciarios, aprobado por el Decreto 518 del Ministerio

de Justicia, el cual expresa en su artículo 41 que “los internos condenados podrán
comunicarse en forma escrita, en su propio idioma, con sus familiares, amigos,
representantes de organismos e instituciones de cooperación penitenciaria y en general,
con las personas que ellos deseen. Estas comunicaciones se efectuarán de manera que
se respete al máximo la privacidad y, en todo caso, se regularán por el procedimiento
establecido en los artículos siguientes”. Lo anterior, tampoco ha descartado de plano el
uso de los teléfonos celulares, aunque ha limitado explícitamente la comunicación a
medios de carácter escrito. Finalmente, la disposición que zanja la discusión sobre este
punto es el artículo 78 del mismo cuerpo normativo, pues en este se expresa que se
considerará como falta grave dentro de los recintos penitenciarios “la introducción al
establecimiento o la tenencia de elementos prohibidos por la Administración
Penitenciaria por razones de seguridad, tales como máquinas fotográficas, lentes de
larga vista, filmadoras, grabadoras, intercomunicadores, teléfonos celulares y otros
similares previamente determinados; el uso efectivo de dichos elementos o la salida del
establecimiento de los productos de su utilización”, cuestión que dejaría fuera la
posibilidad de uso de estos elementos mientras no haya un cambio normativo.
Así las cosas, es menester encontrar argumentos para incentivar el cambio legislativo
para superar la actual regulación en esta materia, por ello es que en el siguiente acápite
se desarrollarán argumentos que podrían fundar dicho cambio normativo.
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IV. FUNDAMENTOS
PARA EL USO DE
CELULARES EN
RECINTOS
PENITENCIARIOS
1 / REDUCCIÓN EN LOS
ÍNDICES DE CORRUPCIÓN
2 / MEJORAR CALIDAD Y
ACCESO A SALUD MENTAL
3 / DISMINUIR NIVELES DE
VIOLENCIA Y MEJORAR LA
SEGURIDAD
4 / GARANTIZAR EL DERECHO
A LA COMUNICACIÓN
5 / VELAR POR LA
REINSERCIÓN SOCIAL
6 / DESISTIMIENTO FUTURO
DEL DELITO
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1/REDUCCIÓN EN LOS ÍNDICES
DE CORRUPCIÓN
La Real Academia Española ha definido la corrupción en las organizaciones,
especialmente en las públicas, como la práctica consistente en la utilización de las
funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus
gestores. A su vez, el diccionario panhispánico del español jurídico ha manifestado que
es el “comportamiento consistente en el soborno, ofrecimiento o promesa a otra
persona que ostenta cargos públicos, o a personas privadas, a los efectos de obtener
ventajas

o

beneficios

defraudatoria”[1].

contrarios

Finalmente,

la

a

la

legalidad

Revista

o

que

sean

de

Criminología

Argentina

de

naturaleza
la

ha

conceptualizado como “la acción u omisión de un funcionario público o miembro de
una entidad privada quien, teniendo poder o facultades, los utiliza de manera irregular
o desviada de los fines para los que le fueron otorgados con el fin de beneficiarse a sí
mismo o a un tercero”[2]. UNODC ROPAN señala que hay varias formas o
manifestaciones de corrupción. Analizando las principales formas de corrupción que
afectan a la función pública de forma general, la Comisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas identificó como principales conductas: la apropiación indebida de
fondos y bienes enviados ilegalmente al extranjero, la apropiación indebida de fondos
públicos, lavado de dinero, el soborno, y el abuso de poder[3].
[1] Real Academia Española y Consejo General del Poder Judicial (2020). Definición de
corrupción, Diccionario panhispánico del español jurídico, consultado 15/08/2020, Disponible en:
https://dpej.rae.es/lema/corrupci%C3%B3n
[2] Instituto de Criminología, Servicio Penitenciario Federal (2016). Corrupción y sistemas
penitenciarios: ¿Cómo prevenirla?, Revista de Criminología n°11, Argentina, p. 91.
[3] Oficina Regional de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Centroamérica y el
Caribe, Equipo de Justicia Criminal y Reforma Penitenciaria (2013). Corrupción en el contexto
penitenciario en la República de Panamá, Opinión Técnica Consultiva No. 004/2013, dirigida a la
Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y a la Dirección General del
Sistema

Penitenciario

de

la

República

de

Panamá.

p.

12.

Disponible

en:

https://www.unodc.org/documents/ropan/TechnicalConsultativeOpinions2013/Opinion_4
/Opinion_Consultiva_004-2013.pdf.
[4] Instituto de Criminología, Servicio Penitenciario Federal, cit. (n°2) p. 92.
[5] Oficina Regional de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Centroamérica y el
Caribe, Equipo de Justicia Criminal y Reforma Penitenciaria, cit. (n°3) p. 13.
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En particular, en relación con la corrupción dentro del sistema de justicia penal, la
doctrina ha expresado que una forma específica de esta se manifiesta en “la búsqueda
por parte de alguno de los actores del sistema, de influir en los resultados o los procesos
a través de la corrupción (por ejemplo, un funcionario judicial que acepta dinero a
cambio de desvincular un imputado; o, en otro caso, un funcionario penitenciario que
acepta dinero para alojar a un interno en un determinado lugar u otorgarle otro
beneficio)[4]. Así las cosas, de manera más concreta aún, la organización Transparencia
Internacional ha expresado que “la corrupción en las cárceles está fuertemente
relacionada con el tráfico de drogas y productos tales como teléfonos celulares"[5].
El ingreso de elementos prohibidos por parte de funcionarios de Gendarmería de Chile
a las cárceles es un fenómeno que se ha manifestado desde hace más de una década
en nuestro país, de hecho, es posible evidenciarlo en el primer capítulo del Informe de
Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales del año 2005, donde se expresa
que “durante el transcurso de la investigación objeto del presente informe constatamos
la existencia de irregularidades en que se encontrarían involucrados funcionarios de
Gendarmería de Chile. Se trata específicamente de situaciones de ingreso de drogas a
las cárceles; de peticiones de dinero a reclusos y venta de elementos prohibidos en
general; de hurtos de bienes de reclusos con ocasión de la práctica de allanamientos; y,
por último, de ciertas irregularidades en la administración de los economatos de los
penales”[6].
En relación con una forma particular de corrupción y relacionada con el ingreso de
elementos prohibidos, esto es, el tráfico de teléfonos celulares, se expondrán algunos
ejemplos nacionales e internacionales para dar cuenta de lo frecuente y relevante que
es este fenómeno y el rol que tienen los funcionarios de los recintos penales en él.
En Chile, se han iniciado distintos procedimientos penales o sancionatorios sobre
funcionarios de recintos penitenciarios que intentaron o lograron ingresar algunos de
los elementos prohibidos antes mencionados.

[4] Instituto de Criminología, Servicio Penitenciario Federal, cit. (n°2) p. 92.
[5] Oficina Regional de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Centroamérica y el
Caribe, Equipo de Justicia Criminal y Reforma Penitenciaria, cit. (n°3) p. 13.
[6] Centro de derechos humanos UDP. (2005). Condiciones carcelarias, Informe anual sobre
derechos humanos en Chile 2005 (p. 111 ). Santiago, Chile, Ediciones Universidad Diego Portales.
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La prensa da cuenta que en diferentes ocasiones se han formalizado funcionarios de
Gendarmería de Chile por el delito de cohecho, pues se les sorprendió ingresando
teléfonos celulares, comercializándolos y/o coordinando su distribución[7]. Asimismo, no
solo se informa del ingreso de elementos prohibidos dentro de las cárcel sino que
también de elementos prohibidos fuera de esta, tales como diversas drogas que
también eran distribuidas dentro de sus lugares de trabajo[8].

También en otros países de Latinoamérica
existen experiencias similares a las narradas
sobre Chile. A este respecto, por ejemplo, en

PLANTEAMIENTOS DE LA
POBLACIÓN PENAL

Ecuador se manifestado que “guías, policías y

"COMO TODOS
TIENEN SE DEBERÍA
REGLAMENTAR, ESO
EVITARÍA EL TRÁFICO
DE TELÉFONOS”

funcionarios corruptos ingresan armas, drogas
y celulares; ya sea como sus “armas de
dotación”

o

escondidos

en

los

chalecos

antibalas, en materiales para las actividades
como maderas e inclusive en sus partes
íntimas; quienes no ingresan los artículos
prohibidos

hacen

los

controles

superficialmente y permiten el ingreso de
estos”[9].

[7] 24 horas (29/11/2017) Revelan el "poder telefónico" de los reos en Chile, 24 Horas. Disponible en:
https://www.24horas.cl/nacional/revelan-el-poder-telefonico-de-los-reos-en-chile-2575999/
Verdejo, Javier (14/01/2020) Formalizan a gendarme por cohecho: Lo acusan de coordinar ingreso
de

celulares

a

un

penal,

Cooperativa.

Disponible

en:

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-aysen/formalizan-a-gendarme-por-cohecholo-acusan-de-coordinar-ingreso-de/2020-01-14/183448.html

/

Soy

Osorno

(30/09/2018)

Sorprendieron a gendarme cunado intentó ingresar celulares a la cárcel de Osorno, Soy Osorno.
Disponible

en:

https://www.soychile.cl/Osorno/Policial/2018/09/30/558796/Sorprendieron-a-

gendarme-cuando-intento-ingresar-celulares-a-carcel-de-Osorno.aspx
[8] CNN Chile (13/10/2017) Gendarme fue detenido por intentar ingresar droga y celulares a Colina
Uno, CNN CHILE. Disponible en: https://www.cnnchile.com/pais/gendarme-fue-detenido-porintentar-ingresar-droga-y-celulares-colina uno_20171013
[9] Bonilla, Mayra (30/05/2019) Los alcances de la corrupción en las cárceles de Ecuador, Insight
Crime. Disponible en: https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/los-alcances-de-la-corrupcionen-las-carceles-de-ecuador/
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Por su parte, en El Salvador se han manifestado actividades en el mismo sentido. De
hecho solamente el año 2010 despidieron a 330 empleados penitenciarios por
sospechas de corrupción, indicándose por la prensa que el anuncio de los despidos “fue
antecedido por un video preparado por Centros Penales que evidencia la permisividad
de los custodios de Zacatecoluca porque aparecen reclusos consumiendo marihuana,
con teléfonos celulares, con objetos -introducidos por los mismo custodios- para
destruir las instalaciones y para presumiblemente hacer armas artesanales”[10].
Finalmente, otro ejemplo de estos hechos ha sucedido en Colombia donde se narra que
“hay millonarios pagos de reclusos a guardias y directores para tener todo lo que está
prohibido en una prisión (...) La corrupción más recurrente y conocida en las prisiones
tiene que ver con sobornos de los presos para tener objetos como celulares y armas” [11].
La recopilación de noticias realizada da cuenta de que la situación en cuestión parece
ser un problema dentro de gran parte de Latinoamérica, manifestándose de una forma
similar en cada uno de los contextos. Se expresa que serían los mismos custodios y
encargados del cumplimiento del orden y la seguridad dentro de los penales quienes
ingresarían elementos prohibidos como los teléfonos, cobrando grandes sumas de
dinero y quebrantando la normativa de los recintos penitenciarios para obtener ventajas
patrimoniales a través del abuso de su posición dentro de las cárceles.
En razón de lo expuesto, permitir el acceso a teléfonos celulares dentro de los recintos
de privación de libertad puede reducir riesgos asociados a la corrupción (Transparencia
Internacional, 2013: 13) al reducir el campo de elementos prohibidos. Esto pues, dicha
prohibición puede aumentar los incentivos para el ingreso de elementos prohibidos por
visitantes, funcionarios, e incluso abogados/as (CIPER, 2010; Diario La Tercera, 2017;
Insight crime, 2019). La experiencia demuestra que la prohibición de ingreso de ciertos
elementos, no restringe su uso sino que sólo lo relega a un mercado negro, con las
consecuencias que ello tiene.
[10] Valencia, Daniel (15/12/2010) Despiden a 330 empleados penitenciarios por sospechas de
corrupción en El Salvador, CIPERCHILE. Disponible en: https://ciperchile.cl/2010/12/15/despiden-a330-empleados-penitenciarios-por-sospechas-de-corrupcion-en-el-salvador/
[11] Justicia (11/02/2019) Escuche los crudos testimonios de la corrupción en las cárceles, El
Tiempo.

Disponible

en:

https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/como-se-mueve-la-

corrupcion-dentro-de-las-carceles-carceles-presas-de-la-mafia-324666
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2/MEJORAR CALIDAD Y ACCESO
A SALUD MENTAL
La comunicación constante, fluida y privada de las personas privadas de libertad con
sus familias y cercanos/as resulta fundamental para el mantenimiento de la salud
mental en un contexto de encierro que en sí mismo resulta adverso, y con aún mayor
intensidad estando en un contexto de pandemia global. El deterioro de la salud
mental producto del encierro se ha advertido fuertemente en la literatura

internacional, mencionando efectos como ataques de ansiedad, depresión y, en
algunos casos, intentos de suicidio (De Miguel Calvo, 2014, Ruiz J, Gómez I, Landazábal
M, Morales S, Sánchez V, Páez D. 2002; Mahecha J, Gutiérrez J.,2014). Se cree que hasta
un 33,5% de la población de hombres internos se encuentra en situación de riesgo de
cometer suicidio (Saavedra, 2015), y que hasta ⅔ de la población penitenciaria presenta
alguna patología de salud mental, aumentando la prevalencia en tanto aumente el
tiempo de estadía dentro de prisión (Zabala, 2016).
Algunos estudios han advertido que la población penal tiene 6 veces más riesgo de
psicosis y depresión severa y 10 veces más probabilidad de tener un trastorno de
personalidad antisocial (Andersen, 2004; Bruga et al., 2006; Fazel & Danesh., 2002); se
estima que el trastorno de personalidad es uno de los más prevalentes alcanzando a un
42% de la población penitenciaria (Bulten, 1998).
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Dentro de otras patologías que destacan por su prevalencia, encontramos la
comorbilidad de los trastornos o uso problemático de sustancias y alcohol con los
trastornos de personalidad. Este grupo con alta prevalencia de consumo de sustancias,
también puede verse vulnerado en relación a otros problemas de salud como la muerte
por causas cardiovasculares (Jaka, Roshi & Burazeri, 2014). En un estudio chileno del
2013, se describe que de la población penitenciaria, un 12,2% presentaría consumo de
sustancias, 8,3% ansiedad, 8,1% depresión y un 0,8% psicosis no afectiva. Siendo estos
porcentajes superiores a los de la población general en donde se estima que un 3,7%
usa y abusa de sustancias y un 6,1% tiene depresión (Mundt et al., 2013).

OPINIONES DESDE ADENTRO, PLANTEAMIENTOS DE LA POBLACIÓN PENAL:
“ES SÚPER NECESARIA LA VISITA, LOS TELÉFONOS SON UN TUBO DE
OXÍGENO PARA LA CALLE, LO DENOMINAMOS ASÍ”
“LOS SERES HUMANOS SOMOS SERES DE CONTACTO DE PIEL Y LA FALTA
DE CONTACTO, LA FALTA DE ESO GENERA NIVELES DE INESTABILIDAD
PSICOLÓGICA INDUDABLEMENTE”
“EL CONTACTO ES SUPER IMPORTANTE, CUANDO UNO CORTA CONTACTO
LAS RELACIONES SE VAN DETERIORANDO”

El propio entorno penitenciario que por sus características favorece el detrimento del
mantenimiento de la salud mental, se suma a las dificultades en la derivación de las
personas con algún padecimiento o trastorno mental a los recursos asistenciales
ordinarios de la comunidad para el cumplimiento de su sentencia, convirtiendo muchas
veces a las cárceles en “un repositorio de los enfermos mentales graves” (Teplin, 1990).
De ahí que se haya señalado una tendencia a penalizar severamente a los enfermos
mentales (Okasha, 2004).
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Incluso dentro de la literatura científica se describe un efecto
social denominado “Ley de Penrose”, en donde se deduce
una relación inversa entre el número de encarcelamientos y
el número de camas en hospitales psiquiátricos (VarelaGonzalez et al., 2007). Esto se condice con algunos reportes
en donde se informa que las cárceles norteamericanas
poseen hasta 10 veces más personas con patología en salud
mental que los hospitales psiquiátricos estatales (Zábala,
2016). Lo anterior manifiesta una necesidad de atención en
salud mental para la población penitenciaria. Según el
estudio EUPRIS 2007, se reporta hasta un 12% de necesidad
de tratamiento especializado por un psiquiatra en la
población de internos (Salize, Dressing & Kief, 2007).
Una forma de evitar el deterioro a la salud mental de las
personas privadas de libertad es con el apoyo de su red de
contactos, Mantener sus lazos puede disminuir la sensación
de soledad, mantener afecto y favorecer la comunicación.
Estudios internacionales han destacado la importancia de
que las personas privadas de libertad mantengan una
comunicación constante, fluida y privada con las familias y
cercanos/as, ya que dichos espacios son un apoyo de
emocional,

práctico,

informativo,

de

compañía

y

de

validación (Wills y Shinar, 2000), fundamentales para el
mantenimiento de la salud mental en un contexto de
encierro.
Ahora bien, se sabe que el internamiento en prisión podría
constituir

en

intervención

algunos
asistencial

casos,
en

la

salud

primera
de

la

pesquisa

o

enfermedad,

pudiendo ayudar a diagnosticar y tratar enfermedades
psiquiátricas (Sánchez, 2001). Por lo mismo, el uso de
celulares puede implicar un mejoramiento rápido y efectivo
del acceso y calidad de la salud física y mental de las
personas al ampliar los objetivos de su utilización, pudiendo
convertirse en una herramienta que ayude a generar
instancias

de

diagnóstico

y

tratamiento.

Incluyendo

entonces manejo y rehabilitación en salud biopsicosocial,
que apunte a los objetivos de reinserción y rehabilitación.
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POSIBLES FORMAS DE USO DE UN CELULAR COMPARTIDO O PERSONAL
CON OBJETIVOS EN EL ÁREA DE LA SALUD:
Obtener información en salud y salud mental del paciente. Facilita la
obtención de datos para que desde el centro penitenciario pueda tenerse
un diagnóstico más o menos actualizado de la situación de salud de las
personas que están bajo su cuidado, permitiendo llevar un registro médico
personal, bienestar emocional y pesquisa de diagnósticos o categorización
de riesgo, gravedad y clasificación de peligrosidad. Esto debe realizarse
respetando todos los deberes y derechos del paciente, asegurando que la
información obtenida sea privada, de acceso seguro, salvaguardando de
intereses externos bajo consideraciones éticas, etc. Idealmente con
sistemas de presentación de fichas clínicas interactivas y amigables,
consiguiendo alimentar la big data y así: avanzar en epidemiología digital y
vigilancia. (D’Alfonso 2020;Tyler & Schmitz 2017; Conway & O’Connor 2016).
Apoyo y acompañamiento de equipos de trabajo social: Esto con el fin
de acceder a atención remota para efectuar trámites, atender dudas o
consultas (Covolo et al. 2017; Kharrazi et al. 2012) relacionadas, por ejemplo,
a protección social, sistema de salud, seguros en salud, etc.
Salud ocupacional (uso del tiempo): el celular podría ofrecer actividades
de recreación que permitan diversificar la rutina y ampliar la calidad del uso
del tiempo, pudiendo utilizarse tanto en actividades educativo/formativas,
como en actividades de recreación/deporte e incluso como medio para
acceder a plataformas de trabajo no presencial (personal de central
telefónica, venta de productos, servicios online, administración de
plataformas, etc.). Hoy en día existen una serie de aplicaciones gratuitas que
promueven hábitos de vida saludables que pueden resultar muy útiles en
contextos de escasa oferta de actividades educativas, bajo presupuesto
institucional y pocos espacios habillitados para deporte o recreación. Así,
por ejemplo, se pueden utilizar para personas con consumo problemático
de sustancias (Ubhi et al. 2016), para obtener información acerca de
medicamentos (Nussbaum et al. 2019; Ramey et al. 2019), enfermedades de
transmisión sexual o alimentación saludable, para actividades promotoras
de la salud mental como el yoga y la meditación (Huckvale et al. 2020;
Atallah et al. 2018; Wang et al 2018), actividades de realidad virtual
inmersiva de contacto con el exterior (Vasser & Aru 2020), calendario
menstrual o del embarazo (Lowery 2020; DeNicola & Marko 2019).
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3/DISMINUIR NIVELES DE VIOLENCIA
Y MEJORAR LA SEGURIDAD
Relacionado con el punto anterior, la pandemia se suma a un contexto que ya cuenta
con altos niveles de tensión y presión permanentes, bloquea aún más los canales de
comunicación con las personas cercanas en el exterior y la atención adecuada de salud,
generando evidentemente altos niveles de estrés que son necesarios de contener y
encauzar. En este escenario de emergencia sanitaria, proveer a las personas privadas de
libertad de medios para establecer una comunicación fluida con sus familiares no sólo
es un derecho y un deber humanitario, sino una medida de seguridad. Los altos niveles
de tensión en las cárceles del país pueden transformarse en preocupantes niveles de
violencia entre internos e internas, producto de la desesperación, la falta de información
y de apoyo emocional. Esto se vuelve aún más relevante al considerar los casi
inexistentes espacios de atención de salud mental y las deficientes condiciones de
habitabilidad de gran parte de la población penitenciaria del país.

Foto: Bio Bio Chile
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4/GARANTIZAR EL DERECHO
A LA COMUNICACIÓN
El derecho de las personas privadas de libertad a mantener comunicaciones con el
exterior no se encuentra regulado de manera explicita en los tratados internacionales
de Derechos Humanos. Sin embargo, sí se ha expresado de manera manifiesta en
distintas reglas y principios de Derecho Internacional. De esta forma, por ejemplo, las
Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, aprobadas por el Consejo

Económico y Social de las Naciones Unidas, consideran como una regla de buena
organización penitenciaria la autorización a las personas privadas de libertad para
comunicarse periódicamente, bajo la debida vigilancia, con sus familiares y amigos de
buena reputación, aunque acota las modalidades a las conocidas y utilizadas a esa
fecha.
Así también, en el conjunto de Principios para la protección de todas las personas
sometidas a cualquier forma de detención o prisión, adoptado por la Asamblea

General de las Naciones Unidas, ha expresado en su principio 19 que “toda persona
detenida o presa tendrá el derecho de ser visitada, en particular por sus familiares, y de
tener correspondencia con ellos y tendrá oportunidad adecuada de comunicarse con el
mundo exterior, con sujeción a las condiciones y restricciones razonables determinadas
por ley o reglamentos dictados conforme a derecho” (Resolución Asamblea General
Naciones Unidas 43/173, de 9 de diciembre de 1988). Teniendo en consideración estas
reglas es que se ha manifestado que el teléfono celular puede asegurar el derecho a la
comunicación (ONU 1995; ONU 1990; CIDH Resolución N°1/08; Palermo 2017), pudiendo
aumentar la sensación de protección social de la persona.
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PLANTEAMIENTOS DE LA POBLACIÓN PENAL

“LA GRAN MAYORÍA DE LAS
CHIQUILLAS PRENDÍAMOS EL
TELÉFONO EN LA MAÑANA PARA
ESCRIBIRLE A LOS HIJOS PARA
IRSE A LA ESCUELA, PARA QUE SE
PREPARARAN EL DESAYUNO,
DESPUÉS PARA QUE SE BAÑARAN,
CÓMO LES FUE EN EL COLEGIO, SI
HICIERON LAS TAREAS (…) EL
CELULAR PERMITE MANTENER ESA
VIDA FAMILIAR DIARIA”
Foto: El Desconcierto

Por otro lado, la familia es reconocida por el derecho internacional como el núcleo
funcional de la sociedad, a quién el Estado debe proteger (Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, artículo 23; Convención Americana de Derecho Humanos,
artículo 17.1; Morandé, 1999). Además se considera a la familia como proveedora de
atención y cuidados al interno/a (Cuesta-Benjumea 1995). Por ende, incluso en situación
de privación de libertad, los Estados deben velar por su protección. Lo anterior se
materializa realizando acciones que tiendan a conservar el vínculo familiar, y solo se
admiten restricciones en la medida que su ejercicio sea incompatible con el
cumplimiento de la pena privativa de libertad.
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5/VELAR POR LA REINSERCIÓN
SOCIAL
Según algunos autores, el apoyo que ofrece la familia desde que la persona es privada
de libertad hasta su egreso al medio libre se puede clasificar en cinco tipos diferentes
que, lejos de excluirse, se interrelacionan (Wills y Shinar, 2000): apoyo emocional, apoyo
instrumental de ayuda práctica, apoyo informacional, compañía y validación.

APOYO EMOCIONAL
Modifica la valoración de las amenazas de los acontecimientos
vitales, mejora la autoestima, reduce la ansiedad y/o la depresión
y motiva a salir adelante.
APOYO INSTRUMENTAL
Ayuda a solucionar problemas prácticos, permite más tiempo
para descansar y relajarse y afrontar las cosas.
APOYO INFORMACIONAL
Aumenta la cantidad de información disponible y ayuda a
obtener servicios necesarios.
APOYO DE COMPAÑÍA
Produce un efecto positivo y proporciona distracciones positivas
para no pensar en los problemas.
APOYO DE VALIDACIÓN
Significa una retroalimentación sobre el comportamiento, que
aumenta la percepción de la desviación de la conducta, permite
aceptar sentimientos y proporciona comparaciones favorables o
positivas.
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Todo este apoyo implica, sin embargo, un esfuerzo enorme
de parte de la familia, que debe atravesar barreras prácticas,
institucionales y emocionales para visitar a su pariente
encarcelado. Algunas propuestas apuntan a facilitar y
promover un mayor contacto familiar mientras la persona
está encarcelada a través de permisos y salidas programadas.
También fortaleciendo la calidad de las visitas presenciales,
que constituyen uno de los principales vínculos establecidos
entre la persona encarcelada y la familia y resultan claves
para entregar las distintas formas de apoyo mencionados y
mantener el contacto y compromiso con la persona privada
de libertad (Jardine, 2017b).
Considerando todo lo anterior, la mantención de un vínculo
constante con la familia y la comunidad son pasos
fundamentales para la reintegración social (Reentry Policy
Council, 2005) y para ello es sumamente relevante que la
persona privada de libertad pueda ser partícipe de las
diferentes dinámicas familiares y sociales que se dan en la
cotidianidad, pues el desajuste entre esas dinámicas y
aquellas propias de la persona que estuvo privada de
libertad,

pueden

impedir

un

adecuado

proceso

de

reinserción (Travis y Waul, 2003). Así, la participación
constante en su comunidad y familia puede tener efectos
positivos (Rothman, 1991), y en ese afán, los celulares se
transforman en una herramienta idónea.
Bajo otras nociones criminológicas, las relaciones familiares
permanentes y extra penitenciarias pueden tener también
un efecto “desetiquetador” que podrían colaborar en
contrarrestar los efectos criminógenos de la prisión (Cid,
2009; García-Borés, 2003), facilitando la ruptura con el
estigma (Calverley, 2013) y reforzando la percepción de
autoeficacia, es decir, la autoconfianza en la propia
capacidad para tomar decisiones (Maruna, 2001 y Hairston,
1998), aspecto fundamental para la reinserción social exitosa
de una persona.
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Preparación para el egreso
La preparación para el egreso ha surgido como uno de las principales
recomendaciones de las investigaciones realizadas en reinserción. El contacto
previo con el exterior desde la cárcel y antes de salir al medio libre es un tema
fundamental para que la persona privada de libertad pueda anticipar
soluciones a problemas o organizar temas tan básicos como vivienda y
sustento los primeros meses en libertad.
Un estudio dirigido a conocer el proceso de reinserción de mujeres que
egresan de un centro penitenciario en Santiago da cuenta de lo anterior. Sus
resultados reflejan las pocas herramientas que tienen las mujeres para poder
preparar su salida del penal: un 28% de las mujeres declaró que, hasta al
menos una semana antes, no sabía la fecha en que iba a egresar, y más de la
mitad de las mujeres de la muestra (63%) no tenía dinero disponible al
momento de salir de la cárcel (CJS, 2017). El estudio revela que el aviso
oportuno del egreso puede ser un elemento determinante para tener
compañía al momento de la salida. Un cruce de los datos indica que entre las
mujeres que supieron al menos 7 días antes la fecha de su egreso, hay un
mayor porcentaje que declaran que las fueron a buscar. Tener más tiempo
puede permitir preparar de mejor manera el egreso, avisar a sus cercanos y
coordinarse con ellos.
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Respecto a la vinculación con instituciones, aparece con claridad que las
mujeres del estudio no salen de la cárcel en igualdad de condiciones respecto
al nivel de preparación para la salida al medio libre; quienes egresan por
libertad condicional salen con mucho más información y dinero disponible
que quienes egresan por cumplimiento, grupo que declara muy bajo nivel de
información antes de salir y que exhibe mayores niveles de vulnerabilidad e
incertidumbre en este aspecto (CJS, 2017).
Algunas personas han sostenido que el acceso a internet y la visita a páginas
web de medios de comunicación masivos, permite al interno/a mantenerse
informado de la contingencia nacional y mundial, consiguiendo orientarse
contextualmente sobre la situación informativa y contingencia, durante el
tiempo que pase dentro de la prisión. Esto favorecerá el bienestar social y
cognitivo de la persona.

Acceso a mejores y mayores plataformas educativas
El uso de celular al interior de los recintos penitenciarios podría implicar un
aumento en el acceso a mejores y mayores plataformas educativas a través,
por ejemplo, de educación a distancia con recursos de tecnologías de la
información comunicación (TIC) para obtener material educativo, cursos
online, certificación, completar educación, entre otros (Farley et al. 2014; Philip
& García 2015; Farley & Murphy 2012; Bedford 2007).
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6/DESISTIMIENTO FUTURO
DEL DELITO
Los vínculos familiares constantes y cotidianos pueden ser factores relevantes para
lograr el desistimiento delictivo según las nociones de la teoría del “curso de la vida”
(Sampson, Laub y Wimer 2006; Laub y Sampson 2003; Sampson y Laub 1993), lo que no
sólo ocurriría al crear nuevas relaciones significativas con pares no delictivos, sino
también al fortalecer las ya existentes (Dixey y Woodall, 2012). En la literatura pueden
identificarse tres teorías que sustentarían la relación entre familia y no reincidencia:
la teoría del apoyo social, la teoría del control social informal en el curso de la vida y la
teoría de la transformación cognitiva. La primera teoría (Mills y Codd, 2008) apunta a
que los familiares pueden ayudar en la transición a la vida en libertad en tanto fuente
de apoyo para cubrir las necesidades básicas de vivienda, manutención y cuidado,
pudiendo también ser canal de inserción laboral.
La segunda perspectiva, del curso de la vida (life-course theory) (Sampson, Laub y Wimer
2006; Laub y Sampson 2003), devela que los nuevos acontecimientos vitales como la
institucionalización de una relación de pareja pueden ser un punto de inflexión si
conllevan a que la persona asuma nuevos roles incompatibles con los que le han
llevado a la cárcel. Los lazos familiares jugarían un papel de vínculo, disuadiendo a la
persona de reincidir si quiere seguir manteniendo dichos lazos. Otros trabajos han
señalado que el vínculo puede construirse no solo con nuevas relaciones, sino también
fortaleciendo las existentes, cuando estas se han consolidado a lo largo de la condena
mediante un contacto regular (Dixey y Woodall 2012).
La tercera teoría se vincula con el interaccionismo simbólico y, en particular, con las
contribuciones de Lemert (1967) sobre el etiquetamiento. Si las acciones tienen su base
en las atribuciones que los demás hacen de uno mismo y en la autopercepción que de
ello resulta, entonces el desistimiento de la delincuencia debe pasar necesariamente
por una transformación de la identidad (Giordano, Cernkovich y Rudolph 2002; Maruna
2001). En este contexto, se resalta el efecto “desetiquetador” que pueden tener las
relaciones familiares extrapenitenciarias para contrarrestar los posibles efectos
criminógenos de la cárcel (Cid 2009; García-Borés 2003), facilitando que las personas
rompan con el estigma (Calverley 2013) y reforzando la percepción de autoeficacia
(Maruna 2001; Hairston 1988).
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V. PREVENCIONES Y MITOS
ACERCA DEL USO DE
CELULARES
A pesar de lo antes expuesto, no se puede dejar de
reconocer que existe el riesgo de un mal uso por parte
de interno/as. Frente a ello se sugiere intervención y
vigilancia de las comunicaciones, por ejemplo mediante
el registro de los dispositivos, establecimiento de
horarios

restringidos

de

acceso

a

internet

vía

inalámbrica, uso de softwares en seguridad, etc.
En el caso chileno, algunos funcionarios de Gendarmería
cuestionaron la posibilidad de que las personas privadas
de libertad puedan usar celulares dentro de los penales
con el fin de comunicarse con sus familiares en el
contexto de la pandemia. En este sentido, Cristian
Cortés,

dirigente

de

la

Asociación

Nacional

de

Suboficiales y Gendarmes (Ansog), comentó “ahora es
un teléfono, después ¿Qué va a ser para mantener
tranquila a la población? (...) Lamentablemente estas
declaraciones, por parte de la máxima autoridad
ministerial, genera esto por parte de la población
penal, que se empoderen, que quieran cada vez más
(...)

cada vez mayores espacios, cada vez mayores

garantías, mayores
somos

como

atribuciones, cosa que nosotros

gendarmes

los

que

tenemos

que

enfrentar el día a día de los penales, no es el ministro".

Sin embargo, hemos demostrado que existen buenas
razones para apoyar el uso de celulares por parte de la
población penitenciaria, mientras que la prohibición
obedece a nada más que a una intención de profundizar
un castigo que en sí mismo es inhumano y plagado de
carencias, que no genera efectos positivos respaldados
con evidencia.
Fotos: La Tercera

#TeléfonosHumanitarios

30

Si se permite el uso de celulares ¿aumentarían los delitos
cometidos desde las cárceles?
No existe evidencia que demuestre que permitir el uso de celulares dentro de los

recintos penitenciarios aumente la comisión de delitos, por ende este argumento es del
todo insuficiente y especulativo para fundamentar su prohibición. A ello debe sumarse
que, tal como se mencionó antes, la prohibición ha demostrado ser ineficiente para
impedir el ingreso de elementos prohibidos, generando otras externalidades negativas
como corrupción y tensiones internas. La regularización de los celulares que se ingresan,
su permiso y registro, puede permitir un mejor control sobre la eventual comisión de
delitos al permitir la trazabilidad de llamados en los casos que se investiguen.
No existen datos certeros respecto de la relación que existe entre la tenencia de
teléfonos celulares al interior de los recintos penitenciarios y su utilización para cometer
delitos. Se han constatado casos en que dentro de los establecimientos penitenciarios
se han utilizado celulares para realizar estafas telefónicas con distintos métodos[12]. Por
lo anterior, muchas veces se ha cargado el aumento de este tipo de delitos a las
personas privadas de libertad, sin que existan realmente datos confiables respecto de la
cantidad de delitos cometidos vía telefónica desde los recintos penitenciarios, que
pudiera aportar luces respecto de los porcentajes o datos generales de la utilización de
estos aparatos con fines delictivos. A través de la mayor incautación de teléfonos
celulares en los recintos penitenciarios y el aumento de estafas telefónicas, una
diversidad de actores, sin evidencia que lo respalde, han establecido, un nexo causal
entre ambos hechos, responsabilizando finalmente de forma exclusiva a los privados de
libertad de esta clase de delitos[13]. Por otra parte, la natural tendencia hacia la
digitalización del intercambio financiero y comercial, junto a múltiples factores, han
hecho que exista una tendencia internacional al aumento de este tipo de delitos[14].
[12] Véase: https://www.24horas.cl/nacional/cifra-de-estafas-telefonicas-aumenta-por-llamadasrealizadas-desde-la-carcel-2576761
[13] Véase: https://www.latercera.com/nacional/noticia/denuncias-estafas-telefonicas-crecen-422018/436185/
[14] Véase, por ejemplo: https://www.periodicolea.com.ar/2020/06/12/la-policia-advierte-a-lacomunidad-sobre-aumento-de-estafas-telefonicas/ ; https://www.interpol.int/es/Noticias-yacontecimientos/Noticias/2020/INTERPOL-avisa-de-una-estafa-relacionada-con-la-COVID-19
;https://www.bccr.fi.cr/seccion-comunicados-deprensa/ComunicadosPrensa/Aumentan%20casos%20de%20intentos%20de%20estafas%20ban
carias.aspx
;https://www.noticel.com/policiacas/la-calle/gobierno/20200608/alertan-sobre-aumento-enestafas-por-llamadas-telefonicas/
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VI. RECOMENDACIONES Y
REFLEXIONES FINALES
Prácticamente no existen países donde se permita el uso
de teléfonos celulares entre la población penitenciaria. Sin
embargo,

la

pandemia

del

COVID-19

ha

dado

la

oportunidad de repensar el fundamento y la utilidad de
esta medida, pues no solo en Chile ha tenido resultados
alentadores. En países como Argentina y España se han
desarrollado experiencias similares, donde se ha regulado
el uso de celulares para personas privadas de libertad. En el
caso argentino, el motivo originario de tal “beneficio” por
parte de la Administración Penitenciaria fue que el predio
carcelario está lejos de la posibilidad de la conexión de un
teléfono público, de modo que el ingreso y uso de
teléfonos celulares fue la única alternativa para que las
mujeres pudieran comunicarse con sus allegados.

LA PANDEMIA DEL COVID-19 HA DADO LA OPORTUNIDAD DE
REPENSAR LOS FUNDAMENTOS DE LA PROHIBICIÓN DE USO
DE CELULARES EN LOS RECINTOS PENALES Y EVALUAR LA
UTILIDAD DE PERMITIRLOS

El uso de teléfonos móviles en dicho contexto posibilitó la
comunicación diaria de internos con estas mujeres y seres
queridos (muchos del interior de la provincia), realizar
gestiones

respecto

de

sus

causas,

contactar

con

defensores/as y también visibilizar y prevenir hechos de
violencia institucional, a través de la comunicación con
organismos de protección y promoción de derechos
humanos.
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A su vez, en España ha existido un desarrollo importante en la materia, dando especial
valor a la comunicación y a la posibilidad de que personas privadas de libertad se
expresen. Se observan un conjunto de iniciativas para introducir a los medios de
comunicación en las cárceles. Según un estudio, respecto de los medios de
comunicación por parte de personas privadas de libertad se contabilizan 39
experiencias en toda España, que se distribuyen en 14 publicaciones en formato revista,
3 experiencias de televisión o cine, 1 de fotografía, 6 experiencias con Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) y 15 de radios[15]. Del total de 68 centros
penitenciarios en España, en más de la mitad de ellos se realizan estas prácticas.
Respecto de la introducción de los anteriores en el mundo del internet, apuntan que
"como no es posible el acceso a Internet desde prisión, su colocación en la red se
realiza también de manera voluntaria por los educadores y, por lo general, fuera del
horario laboral. Esto obviamente ha supuesto un refuerzo para las mismas, destacado
tanto por educadores como presos, sobre todo por la posibilidad que ofrece este
medio de registrar comentarios -"me gusta", etcétera-, los cuales hacen patente que
"al otro lado" hay alguien leyéndolos o escuchándolos.

Como afirma Correa-Urquiza (2010, p. 244): "El feedback es parte del fenómeno de
consolidación del sentido, un sentido que genera el estar allí para un alguien que
escucha, que responde, que contrapone. En otras palabras, es esa certeza de que hay
un otro al otro lado y de que la comunicación se materializa, lo que recompone y da
sentido al proceso".

A lo anterior es posible agregar el propio caso chileno expuesto en apartados
precedentes, donde se instaura una medida que, si bien es contraria al actual
Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, solo ha aportado condiciones positivas
dentro de estos recintos. Se han puesto en duda los fundamentos que motivan la actual
prohibición, pues solo se basan en premisas difíciles de comprobar y respecto de las
cuales no existen datos concretos. Por el contrario, se ha forjado un terreno llano a
repensar esta medida, más aun considerando los beneficios que ha otorgado y que
podría seguir otorgando al sistema penitenciario el ingreso de teléfonos celulares, a
saber, la disminución de la corrupción, mejoras en la calidad y acceso a salud mental,
disminución de los niveles de violencia dentro de los recintos penitenciarios, garantías al
derecho a la comunicación, etc.

[15] Contreras Pulido, Paloma, Martín-Pena, Daniel, & Aguaded, Ignacio. (2015). Derribando el
autoestigma: Medios de comunicación en prisiones como aliados de la inclusión social.
Cuadernos.info, (36), 15-26. https://dx.doi.org/10.7764/cdi.36.708
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Existen antecedentes de derecho internacional y opiniones favorables de la doctrina en
este sentido y es posible permitir el uso de teléfonos celulares al interior de las cárceles
más allá de épocas excepcionales, sobre todo considerando que dicha actividad aporta
a la humanización y dignificación de las cárceles, otorgando contacto con el exterior tan
necesario y permitiendo sentirse parte de un mundo que por largos años les ha dejado
de lado. Es por tales motivos que se recomienda el uso de este tipo de dispositivos,
acompañado de una regulación y un control estricto, velando porque el contacto con el
exterior se adapte a las nuevas realidades y al avance de la tecnología, incluyendo
también y, de una vez por todas, a las personas privadas de libertad en los cambios que
van acompañando a las sociedades.
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