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Presentación

La modernización del sistema de justicia constituye uno de los principales desafíos de nuestro país, implementándose 
paulatinamente una gran reforma al cumplimiento de penas, adecuándolas a las necesidades individuales, sociales 
y culturales que garanticen el respeto a los derechos fundamentales de las personas que han cometido delito. 

En el ámbito de la justicia criminal y respecto de las leyes referidas a la ejecución de las penas, existe consenso en 
cuanto a la importancia de contar con una respuesta diferenciada a las personas que delinquen, donde una pena 
privativa de libertad no sea la única alternativa, destacándose la importancia de la reinserción social. 

En este sentido, existe claridad en cuanto a la importancia que revisten las penas sustitutivas; por un lado, buscan 
contribuir a los mecanismos orientados a la prevención del delito y, a la vez, favorecen la integración social efectiva 
de las personas condenadas, a través de procesos de intervención y supervisión realizados en el medio libre.

Las penas sustitutivas de Libertad Vigilada y Libertad Vigilada Intensiva, promueven la reinserción social de los 
penados entregando intervenciones cada vez más especializadas para disminuir los factores de riesgo criminógeno, 
y estableciendo derivaciones oportunas para aquellos que presentan consumo problemático de drogas y/o alcohol. 
Siguiendo además con las recomendaciones extraídas de la documentación disponible, el proceso de intervención en 
estas penas no sólo buscará equipar a los penados con herramientas para evitar el desarrollo de carreras delictivas, 
sino también favorecer un bienestar general en la vida de quienes cumplen condena.

Las presentes Normas Técnicas constituyen un complemento a la Ley N° 20.603, que modifica la Ley N° 18.216 
sobre Penas Sustitutivas y su respectivo Reglamento, y tienen carácter obligatorio y constituyen el marco normativo 
básico mediante el cual se garantiza la efectividad de la pena ante las instancias judiciales, la comunidad y las 
personas afectas a esta sanción penal.

Este documento contiene los procedimientos a seguir por los Delegados de Libertad Vigilada y Libertad Vigilada 
Intensiva, así como por todos aquellos profesionales a cargo de la ejecución de estas penas. Los lineamientos 
establecidos son el resultado de un trabajo iniciado en conjunto con Gendarmería de Chile, cuyo contenido refleja 
la información obtenida de la encuesta aplicada a Delegados de Libertad Vigilada en el año 2010, la revisión de la 
experiencia comparada y las consultas efectuadas a expertos en materia penitenciaria. 

Cumpliendo con el mandato otorgado al Ministerio de Justicia por la nueva Ley N° 18.216 y su respectivo 
Reglamento, esta Secretaría de Estado aprueba esta cuarta versión de las Normas Técnicas ampliada de acuerdo a 
las modificaciones introducidas para la Libertad Vigilada y Libertad Vigilada Intensiva.

Santiago, de Chile 
Julio 2013
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Modelo de Intervención

En la actualidad hay consenso en sostener que la intervención en el ámbito del tratamiento penitenciario debe 
ofrecer oportunidades para disminuir la probabilidad de reincidencia y evitar, por esta vía, el desarrollo de 
carreras delictivas en aquellas personas que ingresan al sistema penal.

Las intervenciones focalizadas en el riesgo de reincidencia deben complementarse con procesos que 
promuevan un desenvolvimiento general acorde con las necesidades integrales de la persona. Por tanto, 
el desarrollo de modelos sustentados en teorías que posibilitan el cambio en distintas esferas relacionadas 
con comportamientos antisociales y de la vida cotidiana, resulta prometedor para equipar a la población en 
Libertad Vigilada y Libertad Vigilada Intensiva con herramientas prosociales.

La experiencia documentada por autores como Andrews y Bonta (2010), Garrido (1996) y Redondo (2008),  
ha permito identificar estrategias de cambio efectivas para intervenir con población delictual. En este sentido, 
la importancia de incorporar enfoques sustentados en la evidencia, radica en la necesidad de implementar 
intervenciones que tengan un impacto positivo en la modificación del comportamiento delictual y en los 
procesos de reinserción social.

A continuación se presentan los principales enfoques de intervención que guiarán el actuar de los Delegados, 
cuyas acciones permitirán contribuir al bienestar general de los penados y, por sobre todo, a disminuir sus 
probabilidades de reingreso al sistema penal.

I. Enfoques de Intervención 

Siguiendo las recomendaciones de la experiencia comparada, los fundamentos a la base del proceso de intervención 
en Libertad Vigilada y Libertad Vigilada Intensiva se enmarcan en las prácticas basadas en la evidencia, integrando 
diversos enfoques que promueven el cambio conductual. En este sentido, existe acuerdo en la importancia de 
contar con modelos teóricos que sustenten las acciones de intervención e indiquen claramente las metas de cambio 
esperadas, así como las técnicas que posibilitarán alcanzar los resultados propuestos.  

La elección de los enfoques de intervención para la población condenada a Libertad Vigilada y Libertad Vigilada 
Intensiva considera un marco conceptual que entiende la interacción de los factores emocionales, cognitivos y 
conductuales como la explicación más completa de cómo se inician y mantienen las carreras delictivas. A partir de 
este supuesto asociado a la Teoría del Aprendizaje Social de Bandura, se definen los siguientes modelos teóricos que 
permitirán movilizar a los penados hacia los cambios esperados. 
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i. Modelo de Riesgo-Necesidad-Responsividad (RNR)

El RNR fue desarrollado por Andrews, Bonta y Hodge en el año 1990, con la finalidad de establecer un modelo 
de tratamiento específicamente diseñado para modificar la conducta delictual de la población penal adulta y 
juvenil. 

Este modelo plantea una estrategia de intervención focalizada en la evaluación del riesgo de reincidencia, en 
la modificación de las necesidades criminógenas asociadas a la conducta transgresora y a la utilización de 
técnicas ajustadas a las características de aprendizaje del penado. Los principales lineamientos del RNR se 
estructuran en los siguientes principios fundamentales:

Principio de riesgo: alude a la importancia de ajustar la intensidad de las intervenciones al nivel de riesgo y 
necesidad del penado, desarrollando procesos de intervención diferenciados en función del perfil delictual. 
El nivel de riesgo es una estimación efectuada en base a las probabilidades que tiene el penado de cometer 
un nuevo delito. Esta estimación se obtiene evaluando los factores estáticos y dinámicos relacionados con la 
aparición y mantenimiento de las conductas transgresoras, a través de instrumentos de evaluación del riesgo 
de reincidencia.

Bajo este supuesto, los penados que presenten un mayor nivel de riesgo y necesidad requerirán de 
intervenciones más complejas, para lo cual las técnicas de reestructuración cognitiva han dado buenos 
resultados. Sin embargo, para aquellos penados de bajo riesgo de reincidencia generalmente es suficiente 
efectuar intervenciones de nivelación o refuerzo en determinadas áreas. No debe entenderse que estos no 
serán intervenidos, ya que podrán presentar necesidades en áreas específicas que requieren de acciones 
puntuales, donde lo fundamental será efectuar una evaluación adecuada para evitar sobre intervenciones. 

Principio de necesidad: se entiende como aquellos factores dinámicos relacionados directamente con la 
aparición y mantenimiento de la conducta delictual, también denominados necesidades criminógenas. 

Se han identificado una serie de necesidades criminógenas, algunas de las cuales son transversales a la 
comisión de delitos generales, mientras que otras serán características de cierto perfil de infractores, como 
por ejemplo, los elementos que están a la base de las agresiones a la pareja o bien, aquellos relacionados 
con las agresiones sexuales. 

Entre las necesidades que tienen mayor correlación con la reincidencia en delitos comunes, se encuentran las 
actitudes o pensamientos procriminales, la interacción con pares criminalizados y la existencia de un patrón 
de personalidad antisocial, los que deben ser focos de intervención en caso de estar presentes. En el caso de 
las mujeres, estas necesidades se complementan con variables asociadas al género, entre las que destacan 
la preocupación por el cuidado de los hijos, existencia de cuadros depresivos y antecedentes de victimización, 
ya sea parental y/o conyugal, entre otras.

En base a lo anterior, al elaborar el plan de intervención individual (PII) será necesario realizar, por un lado, un 
análisis diferenciado por género; y por otro, distinguir las necesidades criminógenas, asociadas a la comisión 
delictual, de aquellas que no tienen una incidencia directa, pero que deben considerarse para apoyar el 
proceso de intervención.

Principio de responsividad: hay que tener presente que los penados conforman un grupo heterogéneo de 
personas con distintas necesidades, por lo que la distinción entre los diferentes perfiles es fundamental para 
las estrategias de intervención a implementar, pues los programas que cuentan con la misma modalidad 
para todos los penados no son efectivos para modificar los factores que sustentan la comisión del delito. 
Este principio sostiene que las intervenciones efectivas son aquellas que se ajustan a las características de 
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aprendizaje del penado, por tanto, debe cautelarse la diferenciación de la intervención dado que no existe una 
estrategia eficaz para todos los casos. 

La responsividad supone adaptar los programas y sus técnicas a los estilos de aprendizaje, capacidades 
cognitivas, motivación, personalidad, género y cultura del penado. Asimismo, supone privilegiar el uso de 
estrategias de intervención basadas en técnicas cognitivas y conductuales, en especial aquellas derivadas 
de la Teoría del Aprendizaje Social y de las Teorías Cognitivas que postulan el cambio de los patrones de 
conducta desadaptados (Clark, 2011). Estas técnicas, se focalizan en la modificación de aquellos aspectos 
deficitarios del sujeto que desfavorecen su desarrollo y ajuste social, tales como razonamiento crítico, manejo 
de conflictos, control de la agresividad, etc. 

Desde esta perspectiva, la intervención buscará reforzar aquellos recursos personales que el penado ya posee 
o dotarle de aquellos que carece, destacando, el desarrollo del auto-control, pensamiento creativo, desarrollo 
moral, empatía, resolución asertiva de problemas, entre otros. El objetivo último de la intervención será que el 
penado aprenda nuevos comportamientos socialmente ajustados, implementando estrategias a través de la 
ejecución de actividades de aprendizaje, modelado, refuerzos y seguimiento de los logros.

Principio de discrecionalidad profesional: refiere que ante determinadas situaciones y características de 
los penados, se podrá utilizar criterios que no responden a evaluaciones ni procedimientos estandarizados. 
Del mismo modo, algunos penados podrán beneficiarse de otras formas de intervención que justifican su 
inclusión por las particularidades propias del caso, lo cual debe considerarse al momento de su evaluación. 
Según Andrews, Bonta y Wormith (2004), la utilización de la discrecionalidad profesional no debiese ocuparse 
en más de un 10% de los casos evaluados y estar técnicamente fundamentada.

Integralidad de los programas: la efectividad que puede tener un programa para alcanzar el cambio esperado, 
radica en la capacidad de los profesionales en ceñirse a los lineamientos y técnicas establecidas en los manuales. 
Si un programa que ha sido elaborado con determinado número de sesiones, actividades y metodologías de 
intervención no es aplicado siguiendo la secuencia establecida, o bien, alterando las actividades y técnicas 
utilizadas, la eficacia de los resultados disminuirá considerablemente. Por tanto, al evaluar la efectividad de 
los programas es fundamental remitirse primeramente a la manera en que las sesiones fueron impartidas y 
luego efectuar los análisis correspondientes con estos antecedentes a la base. 

La incorporación de este modelo constituye la piedra angular de todo el proceso de intervención, al entregar 
los insumos básicos para ejecutar el cumplimiento de condena de penados en Libertad Vigilada y Libertad 
Vigilada Intensiva. 

Esto se grafica en la aplicación de un instrumento para la evaluación del riesgo de reincidencia, tal como 
el Inventario para la Gestión de Caso e Intervención (IGI), y en la definición de lineamientos técnicos que 
consideren el nivel de riesgo, necesidad y capacidad de respuesta de los penados para establecer sus 
respectivos procesos de intervención. No obstante, será necesario complementar este enfoque con modelos 
que entreguen insumos para trabajar otras áreas que también inciden en el comportamiento humano y en 
el resultado de los procesos de intervención, como los recursos personales y objetivos de vida, así como los 
mecanismos motivacionales que sustentan el cambio en las personas.

ii. Modelo de Vidas Satisfactorias (MVS)

Durante los últimos años, ha cobrado relevancia el enfoque del desistimiento (Maruna, 2004), el cual no se 
focaliza en las razones de por qué las personas cometen delitos, sino en por qué dejan de cometerlos y optan 
por abandonar un estilo de vida antisocial. 
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Para estos efectos, postula que la intervención no debe orientarse exclusivamente a compensar los déficits de 
los sujetos (Ward y Maruna, 2007), sino que también debiese considerar las fortalezas o factores protectores de 
cada persona, como motivadores que inciden en el abandono de la actividad delictual como ejes transversales 
del proceso de intervención. 

Estos postulados desarrollados por Ward y sus colaboradores presenta un enfoque complementario al modelo 
focalizado en la evaluación del riesgo y las necesidades, al focalizarse en las capacidades y fortalezas que 
tienen las personas para orientarse hacia el desarrollo de caminos de vida socialmente aceptables. Bajo esta 
premisa, sostiene que los seres humanos buscan continuamente bienes considerados primarios, tales como 
el conocimiento, sexualidad, afectividad, felicidad, relaciones sociales positivas, acceso a bienes materiales y 
reconocimiento por la labor realizada (Ward, 2002; Ward y Brown, 2004). 

En este contexto, la conducta delictiva es entendida como una forma inadecuada de alcanzar estos bienes 
primarios, a causa de deficientes perspectivas personales que restringen el desarrollo de un plan de vida 
que sea satisfactorio. Estas dificultades se asocian al choque de objetivos mal organizados y/o a la falta de 
capacidades para adaptar su propio plan de vida a las continuas variaciones del entorno. 

A nivel de los procesos de intervención, el MVS considera las preferencias personales como un motivador 
para alcanzar una vida mejor, y a los profesionales como responsables de proporcionar las competencias y 
oportunidades para incorporar estos bienes primarios en los planes de intervención.

En la Libertad Vigilada y Libertad Vigilada Intensiva, este enfoque será complementario al RNR y aportará 
fundamentalmente las siguientes características al proceso de intervención:

-- La consideración de los Delegados como profesionales capaces de proporcionar las competencias y 
oportunidades necesarias para el logro de los objetivos de intervención, a través de una alianza de 
trabajo basada en la aceptación del penado. Esta aceptación no debe confundirse con la validación 
de patrones antisociales y mucho menos con victimizar al penado, dado que ambas posturas impiden 
movilizar procesos tendientes al cambio. Desde esta postura, la aceptación refiere simplemente a creer 
en las posibilidades de cambio del penado. 

-- Integrar el análisis de las trayectorias de vida y específicamente la noción de identidad narrativa, que 
corresponde al discurso que el sujeto tiene de sí mismo, de los demás y de aquello que es significativo 
para él. Así, el trabajo desde las narrativas individuales se constituye en un motor para el cambio, al 
permitir que el penado se involucre en programas y actividades prosociales con significado. 

-- Trabajar en base a los recursos y metas personales para complementar el abordaje de los factores de 
riesgo. La capacidad para perseguir y alcanzar metas y objetivos, contribuye a desarrollar la habilidad 
para superar las necesidades y obstáculos que puedan presentarse.

iii. Modelo Transteórico del Cambio

Un componente transversal al proceso de intervención lo constituirá el Modelo Transteórico del Cambio de 
Proschaska y DiClemente, que en su eje central asume la capacidad exclusiva del penado para cambiar su 
comportamiento. En este contexto, la incorporación de este modelo en la Libertad Vigilada y Libertad Vigilada 
Intensiva, buscará potenciar la motivación intrínseca del penado por adherir al proceso de intervención, para 
lo cual es fundamental conocer su estado motivacional.

Desde esta perspectiva, el cambio consiste en un estado de “disposición para cambiar” que fluctúa de un 
momento o situación a otro (Miller y Rollnick, 1991). El Delegado será responsable no sólo de orientar, sino 
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también de generar estrategias motivacionales al penado, ajustando las intervenciones a la fase de cambio 
en la que se encuentra. Para optimizar la intervención, el diseño del PII contemplará estrategias dirigidas 
a disminuir resistencias, ofrecer alternativas, reducir la deseabilidad social, practicar empatía y clarificar 
objetivos de cambio.

Esta estrategia ha sido incorporada en los procesos de intervención con personas que delinquen y que 
presentan conductas antisociales y su uso con infractores adultos con abuso de sustancias es de primera 
indicación (Feldstein y Ginsburg, 2006). Tales incorporaciones, suponen que la entrevista motivacional es 
coherente con la práctica basada en la evidencia para intervenciones con personas infractoras de ley, donde 
su utilidad se orientará a explorar y resolver ambivalencias acerca de una conducta desajustada socialmente, 
a fin de promover cambios que resulten favorables para el proceso de reinserción social.

A través de esta modalidad se pretende que el penado adopte una actitud favorable al cambio tratando 
de ayudarle a reconocer y ocuparse de sus problemas presentes y futuros, potenciando su percepción de 
autoeficacia. Por otro lado, estas técnicas de entrevista buscan, permanentemente, provocar un aumento 
en la motivación considerando su nivel inicial y su marco cognitivo, ajustando la intervención a los progresos 
logrados o bien, introduciendo los ajustes necesarios.

Las investigaciones sobre la entrevista motivacional reconocen y validan la importancia del rol de los 
profesionales en la modificación de la disposición al cambio por parte del penado (Alexander, VanBenschoten y 
Walters, 2008), ya que  el estilo y la forma de relacionarse  tiene un impacto directo en la disposición al cambio 
de este. Los estudios efectuados al respecto, sostienen que esta técnica provee herramientas efectivas para 
el trabajo junto al penado, la realización de un manejo adecuado de la resistencia y facilita la resolución de 
situaciones difíciles. Al situar la responsabilidad de cambio en el penado, las interacciones estarán enfocadas 
en la modificación del estilo de vida desajustado constituyéndose por tanto en  una herramienta de trabajo 
permanente del Delegado.

II. Objetivos del proceso de intervención 

La intervención de personas condenadas a una pena de Libertad Vigilada y Libertad Vigilada Intensiva se 
enmarca en los principios normativos establecidos en la nueva Ley 18.216 y en su reglamento. Los lineamientos 
técnicos para la ejecución del cumplimiento de condena, se han diseñado con la finalidad de establecer 
mecanismos eficaces para la supervisión que contribuyan al desarrollo de procesos de intervención y control 
que faciliten la reinserción social de las personas, como sujetos respetuosos de las leyes y normas de nuestro 
país. 

Será en la comunidad y en un ambiente no institucionalizado donde se implemente el proceso de intervención. 
Este entorno representa el medio social idóneo para realizar intervenciones efectivas al evitar el desarraigo de 
la familia y del entorno, favoreciendo el establecimiento de acciones para manejar el riesgo de reincidencia y 
las necesidades de los penados. 

En este contexto, se establecen una serie de acciones y procedimientos para apoyar la ejecución de ambas 
penas, a través de un proceso individual que considera las necesidades de intervención, el nivel de motivación 
y la receptividad de los penados a las actividades propuestas por el Delegado a cargo de la conducción del 
proceso. De este modo, los objetivos de la intervención en Libertad Vigilada y Libertad Vigilada Intensiva serán 
los siguientes:
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Objetivo general

-9 Entregar una intervención individualizada a los condenados a la pena de Libertad Vigilada y Libertad 
Vigilada Intensiva que permita disminuir sus factores de riesgo delictual para favorecer su reinserción  
social.

Objetivos específicos

-9 Establecer el nivel de riesgo y las necesidades de intervención del penado mediante una evaluación 
integral que considere el uso de instrumentos de evaluación del riesgo de reincidencia.

-9 Elaborar un plan de intervención individual acorde al perfil del penado, con objetivos medibles y 
acotados en el tiempo. 

-9 Implementar estrategias de supervisión e intervención basadas en criterios de coherencia, progresividad 
y continuidad, acorde a lo dispuesto por el tribunal, a la evaluación de riesgo y necesidad del penado y 
a sus factores protectores.

-9 Desarrollar programas de intervención focalizados en las necesidades criminógenas que han contribuido 
al comportamiento delictual.

-9 Facilitar la vinculación del penado con los servicios sociales y redes comunitarias disponibles que 
contribuyan a su reinserción social.

-9 Evaluar permanentemente el desarrollo de los procesos de intervención, mediante el establecimiento 
de procedimientos técnicos de supervisión.



15

Funciones y Responsabilidades

La pena de Libertad Vigilada, en sus dos modalidades, es responsabilidad del Ministerio de Justicia y de 
Gendarmería de Chile, instituciones que deben garantizar su ejecución de acuerdo al mandato otorgado por 
la Ley N° 18.216.

I. Ministerio de Justicia

El Ministerio de Justicia, a través de la División de Reinserción Social, es la institución encargada de proponer 
los lineamientos técnicos en el campo de la prevención del delito y del tratamiento de las personas condenadas, 
impartiendo las instrucciones que sean necesarias para su cumplimiento. 

En el ámbito específico de la Libertad Vigilada y Libertad Vigilada Intensiva, le corresponderá:

a) Dictar las políticas de reinserción social para los condenados a Libertad Vigilada y Libertad Vigilada 
Intensiva, considerando las proposiciones e informes emitidos por Gendarmería de Chile, a través del 
Departamento de Reinserción Social en el Sistema Abierto. 

b) Impartir las normas técnicas relativas al sistema de Libertad Vigilada que sean necesarias, previa 
elaboración de informes, proposiciones y ajustes para su mejor funcionamiento, realizada por el 
organismo encargado de su aplicación.

c) Fiscalizar el sistema, a través de la División de Reinserción Social, pudiendo en el ejercicio de este 
cometido efectuar las visitas y controles que estime pertinente.

d) Establecer, a través de la División de Reinserción Social, un proceso de supervisión técnica y 
retroalimentación directa con las unidades operativas del sistema de Libertad Vigilada y Libertad 
Vigilada Intensiva, a través de asesorías, apoyo técnico y tutorías.

e) Establecer instancias regionales radicadas en las Secretarías Ministeriales de Justicia, destinadas 
a promover y facilitar la coordinación entre los estamentos encargados de su aplicación, Tribunales 
de Justicia y demás organismos e instancias regionales que apoyen el adecuado funcionamiento del 
Sistema.
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f) Habilitar a los Delegados de Libertad Vigilada y Supervisores Técnicos para ejercer su función, previa 
aprobación del Curso de Formación, diseñado para tales efectos.

g) Revocar la habilitación entregada al Delegado o Supervisor Técnico, cuando en el ejercicio de sus 
funciones, incurran en transgresiones tanto de carácter administrativo como penal, las que deberán ser 
acreditadas con los procedimientos administrativos correspondientes que fundamentan su resolución.

II. Gendarmería de Chile

Conforme lo indica el artículo 1° del Decreto Ley N° 2.859, de 1979, que fija la Orgánica del Servicio, 
modificada por Ley N° 20.426, de fecha 20 de marzo de 2010,  Gendarmería de Chile es un Servicio Público 
dependiente del Ministerio de Justicia, que tiene por finalidad atender, vigilar y contribuir a la reinserción social 
de las personas que por resolución de las autoridades competentes, fueron detenidas o privadas de libertad. 

i. Departamento de Reinserción Social en el Sistema Abierto (DRRSA)

Tiene como misión garantizar el funcionamiento del Sistema de Ejecución de las Penas Sustitutivas contenidas 
en la Ley N° 18.216, entregando herramientas técnicas a los operadores para el eficiente control, asistencia e 
intervención de los penados, que propicien su efectiva reinserción social en beneficio de la seguridad pública.

Sus funciones específicas son: 

a) Formular normativas, planes, programas, estándares y orientaciones de carácter técnico para el 
funcionamiento del sistema de ejecución de penas sustitutivas, en concordancia con las directrices 
establecidas por el Ministerio de Justicia.

b) Diseñar e implementar un sistema de supervisión y evaluación del trabajo desarrollado por los 
establecimientos ejecutores, tanto a nivel técnico como administrativo, con el objeto de propender a la 
mejora continua.

c) Elaborar diagnósticos sobre el funcionamiento de las penas sustitutivas, formular programas de 
financiamiento y establecer estrategias que propicien el progreso integral del sistema. 

d) Cautelar el cumplimiento de los estándares de funcionamiento existentes en materia de recursos 
humanos, infraestructura, equipamiento, sistemas informáticos, entre otros, a través de la detección de 
necesidades y canalizando los requerimientos a las instancias pertinentes.

e) Brindar asesoría y apoyo a la gestión técnica administrativa que sea requerida por las unidades ejecutoras, 
para el buen funcionamiento de las penas sustitutivas en el nivel local y/o regional. 

f) Efectuar un control sobre la correcta aplicación de las normas técnicas establecidas para cada pena 
sustitutiva.

g) Diseñar, mantener y perfeccionar los sistemas de registro de información a fin de controlar el cumplimiento 
de las penas sustitutivas, retroalimentar a los operadores y orientar la toma de decisiones.

h) Diseñar e implementar una estrategia comunicacional, intra y extrainstitucional, tendiente a la visibilización 
y posicionamiento del sistema de ejecución penal sustitutivo a la reclusión.
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i) Efectuar un control permanente sobre la correcta y oportuna inversión de la asignación presupuestaria 
destinada a los programas de reinserción social de este sistema.

j) Contribuir a la formación y capacitación del personal que labora en el sistema mediante el uso de 
herramientas innovadoras y envío de material de interés, publicaciones en la plataforma web, entre otras.

ii. Centro de Reinserción Social (CRS)

Son establecimientos penitenciarios destinados al seguimiento, asistencia y control de los penados sujetos 
a una pena sustitutiva contenida en la Ley N° 18.216. Los CRS comprenden un territorio jurisdiccional, 
establecido por el DRSSA, con dependencia técnica y administrativa de la Dirección Regional respectiva. 

1. Jefe de CRS

El Jefe de CRS es un funcionario público perteneciente a la planta profesional, responsable de la conducción 
administrativa y técnica de este, contando para ello con las facultades que se señalan en el artículo 4º de la 
Resolución Exenta Nº 2.854, del 05 de noviembre de 1993, de la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile, 
que aprobó la Organización Administrativa de los Establecimientos Penitenciarios. 

Sin perjuicio de lo precedente, corresponderá al Jefe del Establecimiento lo siguiente: 

a) Administrar los recursos materiales y presupuestarios del CRS, con estricto apego a los principios de 
legalidad y probidad vigentes.

b) Administrar y liderar al personal bajo su dependencia, con la finalidad de dar cumplimiento a los 
objetivos propuestos para el CRS.

c) Realizar la Reunión de Ingreso a los penados de Libertad Vigilada en sus dos modalidades.

d) Representar al CRS ante autoridades regionales, provinciales y locales, institucionales y/o 
extrainstitucionales, tanto públicas como privadas, integrando aquellas comisiones de trabajo donde 
se aborden materias relacionadas con reinserción social, seguridad ciudadana, entre otras.

e) Cumplir oportunamente con los requerimientos emanados de Tribunales, Juzgados de Garantía, 
Fiscalías y otras entidades asociadas a la ejecución de penas, manteniendo una vinculación expedita a 
objeto de salvaguardar el cumplimiento efectivo de la pena.

f) Evaluar, proponer y gestionar la obtención de recursos humanos, materiales y/o financieros, orientados 
a satisfacer necesidades de mejoramiento de infraestructura y/o de calidad de los procesos de 
intervención de la población objetivo.

g) Asegurar la aplicación de normas legales, reglamentarias y orientaciones técnicas en el cumplimiento 
de las penas sustitutivas.

h) Supervisar, coordinar y evaluar la implementación de los programas y/o proyectos de intervención y 
reinserción social dispuestos para los penados, en virtud del otorgamiento de una pena sustitutiva, 
velando por la correcta ejecución de los mismos.
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i) Cautelar que los nuevos funcionarios y profesionales que ingresen al CRS cuenten con un proceso de 
inducción a sus labores, designado un delegado o administrativo para tales efectos.

j) Gestionar y supervisar el cumplimiento de las metas institucionales a nivel local

k) Presidir el Consejo Técnico en el CRS 

l) Derivar al Supervisor Técnico, las solicitudes de informes de Libertad Vigilada y Libertad Vigilada 
Intensiva requeridos por Tribunales.

m) Procurar las condiciones para la ejecución de los procesos y programas de intervención para los 
penados.

n) Dar cumplimiento a las instrucciones generales y especiales que el Ministerio de Justicia dicte sobre la 
materia y emitir los informes que se le solicite para evaluar los resultados del sistema, sin perjuicio de 
las demás obligaciones que impone la Ley N° 18.216 y su respectivo reglamento.

En caso de ausencia, el Jefe de CRS deberá ser subrogado conforme lo dispuesto en el art. 80 y 81 del 
Estatuto Administrativo.

2. Supervisor Técnico (ST)

El Supervisor Técnico es un funcionario de Gendarmería de Chile, titulado en una institución de educación 
superior de la carrera de psicología y habilitado por decreto del Ministerio de Justicia, para cautelar la correcta 
ejecución de los lineamientos de intervención de la Libertad Vigilada y Libertad Vigilada Intensiva de acuerdo 
a las presentes normas técnicas impartidas. Tendrá las siguientes funciones de acuerdo con las establecidas 
en el reglamento de la Ley N° 18.216:

a) Cautelar la ejecución de las actividades orientadas a promover el cambio conductual en los penados 
de acuerdo a lo establecido en esta norma técnica. Para esto, deberá comprender las limitaciones 
inherentes a la aplicación e interpretación de pruebas psicológicas, los principios básicos de una 
evaluación y los fundamentos generales para la efectividad de una intervención.

b) Administrar los procesos relacionados con la gestión de caso e intervención de los penados, cautelando 
la adherencia a los lineamientos técnicos desarrollados en esta norma técnica.

c) Asignar los casos ingresados a los delegados de libertad vigilada y libertad vigilada intensiva en función 
de los criterios establecidos para tal efecto.

d) Orientar y visar las decisiones técnicas derivadas de las evaluaciones de riesgo efectuadas, así como la 
elaboración del plan de intervención individual.

e) Asesorar los procesos de intervención individual y grupal, así como el desarrollo de los programas 
especializados, controlando el cumplimiento de las directrices técnicas de los mismos.

f) Revisar periódicamente la lista de espera para el ingreso de penados a los programas de intervención, 
asegurando su derivación oportuna en virtud de la complejidad del caso y la extensión de la pena. 

g) Cautelar y visar que la información remitida a los tribunales y otras instancias, sea acorde con los 
estándares técnicos establecidos en el modelo de intervención.



Funciones y Responsabilidades

19

h) Asesorar la ejecución de los programas de intervención grupales acorde con su contenido técnico, 
pudiendo eventualmente asistir como observador a estas sesiones.

i) Retroalimentar el trabajo de los Delegados de Libertad Vigilada, cautelando el cumplimiento de los 
lineamientos establecidos para la gestión de caso y tipo de intervención, según nivel de riesgo y 
necesidad. Para estos efectos, podrá convocar a reuniones técnicas a los actores involucrados en los 
casos que considere necesario.

j) Controlar la calidad técnica de los informes remitidos a los tribunales y otras instancias

k) Participar en el Consejo Técnico del CRS y determinar aquellos casos que considere pertinente 
presentar, teniendo en cuenta criterios de complejidad de la intervención, requerimientos del Delegado, 
solicitudes del penado y peticiones de tribunales.

l) Elaborar los informes solicitados por la Jefatura del establecimiento referido a los penados de LV y LVI.

m) Asignar a los Delegados los informes de Pena Mixta y aquellos requeridos por los Tribunales respectivos.

n) Velar que los Delegados entreguen la información requerida para el cumplimiento de metas 
institucionales referida a la pena de Libertad Vigilada y Libertad Vigilada Intensiva.

En caso de ausencia por cualquier causa del ST titular, este será subrogado por el delegado de libertad 
vigilada del CRS, de profesión psicólogo que haya obtenido el mayor puntaje en la prueba de habilitación.

3. Delegado de Libertad Vigilada y Libertad Vigilada Intensiva

El Delegado es un funcionario público, titulado en una institución de educación superior en las carreras de 
psicología o asistente social. Para ejercer esta función el Delegado deberá ser habilitado por decreto del 
Ministerio de Justicia para conducir el proceso de reinserción social. 

Para facilitar las labores de evaluación e intervención y fomentar la especialización de los profesionales, estos 
se desempeñarán, ya sea como Delegado Encargado de Caso, Delegado Encargado de Programa o Delegado 
Encargado de Delitos Sexuales y VIF. Independiente, del tipo de Delegado que se tratare, TODOS tienen como 
objetivo en común, la intervención en los factores de riesgo y la motivación al cambio.

3.1. Delegado Encargado de Caso (DEC)

El DEC podrá ser un profesional psicólogo o asistente social a cargo de las siguientes funciones establecidas 
en el reglamento de la Ley N° 18.216:

a) Efectuar evaluaciones periódicas de todos los condenados a la pena respectiva, a través de un análisis 
detallado de las necesidades, factores protectores y capacidad de respuesta, que permita establecer 
su perfil delictual y las áreas a intervenir.

b) Proponer al juez que el condenado sea sometido a los exámenes médicos, psicológicos o de otra 
naturaleza que aparezcan necesarios para efectos de la elaboración del plan de intervención individual.
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c) Proponer al juez de garantía un plan de intervención individual adaptado a las necesidades del condenado, 
indicando las actividades tendientes a su reinserción social en las que deberá participar, y los objetivos y 
plazos en que estos deberán alcanzarse.

d) Realizar intervenciones que favorezcan la adherencia y motivación del condenado en su plan de 
intervención individual, promoviendo la responsabilización y la generación de conductas prosociales 
que estén en consonancia con las leyes de nuestro país. 

e) Realizar intervenciones individuales para disminuir los riesgos y necesidades que consideren los factores 
protectores del penado, acorde con los objetivos de cambio propuestos en el plan de intervención 
individual. 

f) Establecer, cuando corresponda, contacto directo con el condenado en los lugares donde habitualmente 
se desenvuelve, extendiendo su acción a la familia y comunidad, en tanto estas acciones se configuren 
como factores protectores para la intervención y el alejamiento de la actividad delictual. 

g) Informar periódicamente al tribunal sobre el comportamiento y la evolución de los penados que le han 
sido asignados, en cualquier momento que lo precise la intervención, y, especialmente, cada trimestre 
o semestre según la pena de libertad vigilada de que se trate y cada mes, si el condenado tuviere 
obligación de asistir a programas de rehabilitación en drogas o alcohol.

h) Evaluar, con asesoría del ST, la evolución del penado respecto al desarrollo de las intervenciones 
individuales y grupales en las que se encuentre participando, como asimismo, en las demás actividades 
y directrices que se hayan acordado, efectuando o proponiendo los ajustes necesarios para lograr el 
adecuado cumplimiento de su plan de intervención.

i) Derivar y orientar al condenado a los programas de intervención especializados y prestaciones sociales 
de la red para abordar las necesidades levantadas, estableciendo vínculos que faciliten su incorporación 
a los organismos estatales y comunitarios que otorguen los servicios pertinentes. 

j) Supervisar permanentemente la participación del condenado en los programas de intervención 
especializada a los que haya sido derivado, generando coordinaciones oportunas y adecuadas con 
los delegados encargados de ejecutar los programas, y/o con los actores de la red involucrados en la 
ejecución del plan de intervención individual.

k) Registrar en el sistema informático, la totalidad de los antecedentes del condenado, manteniendo 
actualizada su evolución, consignando las actividades realizadas, entrevistas, visitas en terreno, y demás 
acciones relevantes para los fines buscados, asegurando, en todo momento, el carácter confidencial de 
esta información.

l) Comparecer a las audiencias en que el tribunal requiera su presentación

m) Poner en conocimiento del tribunal todo incumplimiento de las condiciones que debe cumplir el penado 
y aquellas situaciones que impidan su regular ejecución, proponiéndole una medida que permita revertir 
la conducta informada.

n) Cumplir otras funciones de carácter técnico-administrativo referidas a la atención de los penados 
encomendadas por el Supervisor Técnico.

o) Dar cumplimiento a las instrucciones generales y especiales que el Ministerio de Justicia dicte sobre la 
materia y emitir los informes que se le solicite para evaluar los resultados del sistema, sin perjuicio de 
las demás obligaciones que impone la Ley Nº 18.216 y su respectivo reglamento.
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3.2. Delegado Encargado de Programa (DEP)

El DEP será aquél profesional psicólogo o asistente social que ejecutará los programas de intervención 
especializada en modalidad grupal o individual, tendientes a disminuir los factores de riesgo de reincidencia, 
en virtud de lo contenido en el plan de intervención de cada condenado. Para estos efectos, deberá:

a) Ejecutar los programas de intervención especializada de aquellos penados que presentan factores de 
riesgo susceptibles de ser intervenidos en el marco de la oferta programática disponible en el CRS.

b) Realizar intervenciones que promuevan la asistencia y adherencia a los programas de intervención a 
su cargo.

c) Colaborar con los delegados encargados de caso y delegados encargados de delitos sexuales y de 
violencia intrafamiliar, respecto a las materias de intervención que sean de su competencia.

d) Realizar, cuando sea necesario y previo acuerdo con el DEC, intervenciones asociadas con los contenidos 
de los programas a su cargo, en los lugares donde habitualmente se desenvuelve el condenado para 
facilitar la efectividad de los mismos.

e) Establecer, en los casos en que corresponda, coordinaciones permanentes con los delegados encargados 
de caso y con el delegado encargado de delitos sexuales y de violencia intrafamiliar, para el ingreso de 
los penados a los programas de intervención, e informar sobre los progresos que se verifiquen.

f) Registrar en el sistema informático la totalidad de los antecedentes referidos a la participación del 
condenado, en los programas de intervención, manteniendo actualizada su evolución, consignando las 
actividades realizadas, entrevistas, visitas en terreno, y demás acciones relevantes para los fines de 
los programas a su cargo, asegurando, en todo momento, el carácter confidencial de esta información.

g) Evaluar la evolución del penado respecto a los programas de intervención en las que se encuentre 
participando, proponiendo al delegado encargado del caso, los ajustes necesarios para lograr el 
adecuado cumplimiento de su plan de intervención.

h) Elaborar informes de avance de los penados que asistan a programas a su cargo, cada trimestre o 
semestre según la pena de libertad vigilada de que se trate o en cualquier momento que lo precise la 
intervención, como insumo a los informes de seguimiento elaborados por los DEC o DESV.

i) Administrar la lista de espera para el ingreso de los penados a los programas de intervención, 
considerando la complejidad del caso y la extensión de la pena.

j) Comparecer a las audiencias en que el tribunal requiera su presentación

k) Cumplir otras funciones de carácter técnico-administrativo referidas a la atención de los penados 
encomendadas por el Supervisor Técnico.

l) Dar cumplimiento a las instrucciones generales y especiales que el Ministerio de Justicia dicte sobre la 
materia y emitir los informes que se le solicite para evaluar los resultados del sistema, sin perjuicio de 
las demás obligaciones que impone la Ley Nº 18.216 y su respectivo reglamento.
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3.3. Delegado Encargado de Delitos Sexuales y de Violencia Intrafamiliar (DESV)

El DESV será aquél profesional psicólogo de preferencia, o bien, asistente social que acredite formación 
especializada en el ámbito de la psicología, que ejecutará las funciones señaladas en el reglamento de la 
nueva Ley Nº18.216 que se enumeran a continuación, en relación a los penados que han sido condenados 
por delitos sexuales o de violencia intrafamiliar: 

a) Efectuar evaluaciones periódicas de todos los condenados a la pena respectiva, a través de un análisis 
detallado de las necesidades, factores protectores y capacidad de respuesta, que permita establecer su perfil 
delictual y las áreas a intervenir.

b) Proponer al juez que el condenado sea sometido a los exámenes médicos, psicológicos o de otra naturaleza 
que aparezcan necesarios para efectos de la elaboración del plan de intervención individual.

c) Proponer al juez de garantía un plan de intervención individual adaptado a las necesidades del condenado, 
indicando las actividades, tendientes a su reinserción social, en las que deberá participar, y los objetivos y 
plazos en que estos deberán alcanzarse.

d) Realizar intervenciones que promuevan la adherencia y motivación para el cumplimiento de su plan de 
intervención individual, promoviendo la responsabilización y la generación de conductas prosociales que 
estén en consonancia con las leyes de nuestro país. 

e) Realizar intervenciones individuales que consideren los factores protectores del penado y que permitan 
disminuir los riesgos y necesidades, acorde con los objetivos de cambio propuestos en el plan de intervención 
individual. 

f) Ejecutar  los programas de intervención especializada elaborada para los condenados por un delito cometido 
contra la libertad sexual y/o aquellos condenados por un delito de violencia intrafamiliar, de acuerdo a las 
directrices de los programas y a las normas técnicas de la Libertad Vigilada Intensiva.

g) Establecer, cuando corresponda, contacto directo con el condenado en los lugares donde habitualmente se 
desenvuelve, extendiendo su acción a la familia y comunidad, en tanto estas acciones se configuren como 
factores protectores para la intervención y el alejamiento de la actividad delictual. 

h) Informar periódicamente al tribunal sobre el comportamiento y la evolución de los penados que le han sido 
asignados, en cualquier momento que lo precise la intervención, y, especialmente, cada trimestre o cada mes, 
si el condenado tuviere obligación de asistir a programas de rehabilitación en drogas o alcohol.

i) Evaluar, con asesoría del ST, la evolución del penado respecto al desarrollo de las intervenciones individuales 
y grupales en las que se encuentre participando, como asimismo, en las demás actividades y directrices que 
se hayan acordado, efectuando o proponiendo los ajustes necesarios para lograr el adecuado cumplimiento 
de su plan de intervención.

j) Derivar y orientar al condenado a los programas de intervención especializados y prestaciones sociales 
de la red para abordar las necesidades levantadas, estableciendo los vínculos necesarios que faciliten su 
incorporación a los organismos estatales y comunitarios que otorguen los servicios pertinentes. 

k) Supervisar permanentemente la participación del condenado en los programas a los que haya sido derivado, 
generando coordinaciones oportunas y adecuadas con los delegados encargados de ejecutar los programas, 
y/o con los actores de la red involucrados en la ejecución del plan de intervención individual.
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l) Colaborar con los DEC y DEP respecto a las materias de intervención que sean de su competencia

m) Registrar en el sistema informático la totalidad de los antecedentes del condenado, manteniendo 
actualizada su evolución, consignando las actividades realizadas, entrevistas, visitas en terreno, y demás 
acciones relevantes para los fines buscados, asegurando, en todo momento, el carácter confidencial de 
esta información.

n) Comparecer a las audiencias en que el tribunal requiera su presentación

o) Poner en conocimiento del tribunal todo incumplimiento de las condiciones que debe cumplir el penado 
y aquellas situaciones que impidan su regular ejecución, proponiéndole una medida que permita revertir 
la conducta informada. 

p) Cumplir otras funciones de carácter técnico-administrativo referidas a la atención de los penados 
encomendadas por el Supervisor Técnico.

q) Dar cumplimiento a las instrucciones generales y especiales que el Ministerio de Justicia dicte sobre la 
materia y emitir los informes que se le solicite para evaluar los resultados del sistema, sin perjuicio de 
las demás obligaciones que impone la Ley Nº 18.216 y su respectivo reglamento.

4. Consejo Técnico

El Consejo Técnico para Libertad Vigilada y Libertad Vigilada Intensiva es una instancia de discusión, con 
facultades asesoras y resolutivas, cuyo objetivo es orientar a los Delegado en el ejercicio y cumplimiento de su 
rol frente a las personas condenadas a  una pena de Libertad Vigilada y Libertad Vigilada Intensiva. 

El Consejo Técnico estará integrado por el Jefe del CRS, el Supervisor Técnico, los Delegados y otros 
profesionales del Centro. Además, podrán participar profesionales de otras instituciones ligadas al proceso de 
reinserción social (Ministerio de Justicia, profesionales del DRSSA y de la Dirección Regional, así como otras 
entidades públicas o privadas) que puedan entregar asesorías técnicas y de colaboración para el proceso de 
reinserción de los penados.

En el ámbito de la Libertad Vigilada y Libertad Vigilada Intensiva, el ST será el responsable de determinar 
aquellos casos que considere pertinente presentar al Consejo, teniendo en cuenta criterios de complejidad de 
la intervención en función del nivel de riesgo y/o necesidades, requerimientos del Delegado y solicitudes de 
los tribunales. Sin perjuicio de lo anterior, cada Delegado deberá presentar ante el Consejo Técnico al menos 
tres casos semestralmente, es decir, un caso cada dos meses.

El Consejo Técnico sesionará al menos quincenalmente, manteniendo registro de los temas tratados y de los 
acuerdos en materias técnicas, en actas foliadas y firmadas por los asistentes. Las funciones del Consejo 
Técnico serán:

a) Retroalimentar al Delegado respecto de los procesos de intervención para aquellos casos que, previa 
evaluación del ST, requieran ser discutidos de manera ampliada.

b) Evaluar las solicitudes de reducción del período de cumplimiento de los penados y sustitución de pena, 
debidamente fundamentada por el respectivo Delegado, previa aprobación del ST, con el fin de ser 
presentadas ante el Tribunal correspondiente. 
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c) Proponer y realizar actividades de capacitación interna, conforme a intereses y necesidades de los 
funcionarios del CRS.

d) Evaluar los informes solicitados por los tribunales y aquellos correspondientes a la Pena Mixta, de 
acuerdo a los criterios administrativos y técnicos establecidos para tales efectos.

e) Asesorar al Jefe del CRS en su calidad de Jefe del Centro de Educación y Trabajo, con relación a la 
formulación, desarrollo y evaluación de programas laborales diseñados para la población sujeta a 
Libertad Vigilada, en cualquier de sus dos modalidades. 

f) Proponer al Jefe del CRS aquellos programas, proyectos, acciones o coordinaciones necesarias para 
fortalecer y/o potenciar la gestión de casos y/o la intervención. 
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La estructura del proceso de intervención estará definida principalmente por los procedimientos relacionados 
con la gestión de caso y la ejecución del PII. En lo particular, será a través de los objetivos de cambio 
establecidos en función de las necesidades, nivel de riesgo, motivación y receptividad del penado. 

Lo anterior, requiere de un mecanismo de supervisión e intervención diferenciada en función del perfil 
delictual, de la receptividad a la intervención y a las condiciones de la pena impuesta, a fin de implementar 
estrategias efectivas que favorezcan la implicación en actividades tendientes a disminuir sus factores de 
riesgo de reincidencia. La continuidad y coherencia del proceso será esencial para la adopción de prácticas y 
estrategias de intervención que sean efectivas y adecuadas a cada penado.

El proceso de intervención conlleva evaluaciones, intervenciones, planificaciones, coordinaciones, controles, 
visitas en terreno y derivaciones que deben efectuarse con el penado para promover su reinserción social. 
En este mismo sentido, será necesario evaluar su evolución de forma periódica, con el respaldo del ST y 
recurriendo a la instancia del Consejo Técnico cuando se estime pertinente, a fin de direccionar las actividades 
en función de los logros y retrocesos observados.  

Ingreso del penado al CRS

Recepción copia de sentencia Asignación Delegado
Presentación de penado en 

CRS
Reunión de ingreso

Proceso de Gestión de Caso
Evaluación de riesgo y nece-

sidad
Plan de intervención Ejecución del PII Seguimiento del PII

Evaluación periódica

Egreso de penado

Tipos de egreso Resumen del caso

Figura 1: Principales componentes de la estructura del proceso de intervención.

Evaluación periódica
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I.. Ingreso del penado al CRS

Esta fase corresponde a los procedimientos técnicos-administrativos que deben realizarse para dar inicio al 
cumplimiento de la pena de Libertad Vigilada o Libertad Vigilada Intensiva. Las actividades que componen 
esta fase son: recepción de la copia de sentencia, asignación de Delegado, presentación de penado en CRS 
y reunión de ingreso.

i. Recepción de Copia de Sentencia 

El Tribunal remitirá a través del sistema informático la copia de sentencia al CRS correspondiente al domicilio 
del penado. Le corresponde al jefe de establecimiento recibir la copia de sentencia y verificar si el domicilio 
informado en la copia de sentencia del penado corresponde a la jurisdicción del CRS y/o si presenta alguna 
otra condena, antes de derivarla al ST, a fin de que este proceda a la asignación de delegado. 

En caso que la comuna de residencia del penado no corresponda a la jurisdicción del CRS, a través del 
sistema informático, el Jefe de CRS deberá informar esta situación al tribunal y derivar la copia de sentencia 
al Centro correspondiente. 

En caso que el penado se encontrase cumpliendo otra pena sustitutiva, el jefe de establecimiento deberá 
informar esta situación al tribunal, interrumpiéndose el ingreso a la pena de Libertad Vigilada o Libertad 
vigilada Intensiva, hasta su pronunciamiento.  

ii. Asignación de Delegado

Una vez recepcionada la copia de sentencia por el supervisor técnico, este tendrá un plazo de 24 horas para 
asignar un delegado a cargo. La asignación de delegado estará determinada por los siguientes criterios:

-� Delictual: corresponde a la asignación de un delegado encargado de caso (DEC) para los penados 
ingresados por delitos generales y de un delegado encargado de delitos sexuales y VIF (DESV) para 
los casos de delitos sexuales y VIF. 

-� Nivel de Riesgo: a fin de organizar la carga laboral de los Delegados, el ST deberá considerar el nivel 
de riesgo de los penados a cargo de cada Delegado, como insumo para orientar la asignación de los 
nuevos casos. Se espera que los delegados con penados de riesgo alto tengan una menor cantidad 
de casos, que aquellos con penados de riesgo bajo1. 

-� A través del sistema informático, el ST podrá consultar la carga laboral de los delegados asociada al 
nivel de riesgo de reincidencia de los penados.

iii. Presentación del penado en el CRS

A contar de la fecha de ejecutoriada la sentencia, el penado tendrá un plazo de cinco (5) días corridos para 
presentarse en el CRS respectivo. En caso que el penado no se presente dentro de este plazo, el jefe del CRS 
informará del incumplimiento al tribunal respectivo.

1 Para mayor información relativa a la carga laboral asociada a cada nivel de riesgo refiérase al acápite II relativo al Proceso de Gestión de 
Caso.
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Cuando el penado se presente por primera vez al CRS, le corresponderá a un funcionario administrativo 
recibirlo y completar en el sistema informático la sección relativa a “expediente/antecedentes generales”. Si 
al completar los datos, el penado refiere un domicilio que no corresponde a la jurisdicción del CRS, deberá 
informársele esta situación y derivarlo al CRS que corresponda. El funcionario deberá derivar la copia de 
sentencia al CRS respectivo e informar tal situación al jefe del establecimiento, a fin de que este último 
notifique al tribunal del cambio de CRS. 

Una vez ingresados los datos requeridos, el funcionario administrativo agendará la Reunión de Ingreso, que 
deberá efectuarse en un plazo no superior a cinco días hábiles, a partir de la fecha en que el penado se 
presenta al CRS, entregándole una citación en la cual se establecerá día, hora y documentación requerida: 
documento que acredite residencia y ejercicio de actividad laboral y/o estudios. Para aquellos penados que 
refieran una actividad laboral informal, este requerimiento quedará exento. Sin perjuicio de esto, cada CRS 
podrá establecer la modalidad que estime pertinente en estos casos.

El funcionario administrativo informará, mediante el sistema, al Delegado previamente asignado y al jefe de 
CRS indicando la fecha y hora de la reunión de ingreso, debiendo dejar constancia de esta actividad en el 
registro de actividades del delegado.

iv. Reunión de ingreso

En un plazo no superior a cinco (5) días hábiles de haberse presentado el penado al CRS, este deberá 
asistir a una primera reunión a cargo del jefe del establecimiento, la cual tendrá como objetivo 
fundamental entregar el marco normativo y presentar al Delegado asignado. En caso de ausencia del 
jefe de CRS, esta reunión deberá realizarse por quien haya asumido como jefe subrogante.

Esta reunión puede realizarse individualmente con cada penado que ingresa al CRS, o bien, de manera 
grupal. En este último caso, es importante cautelar no mezclar poblaciones con diferentes necesidades de 
intervención como son los delitos sexuales y de VIF, respecto al resto de la población.

En esta instancia, se dará a conocer al penado los derechos y obligaciones que implica la pena a la que fue 
condenado y los procedimientos formales y de intervención que se llevarán a cabo. Al finalizar la reunión, se 
hará entrega de una cartilla informativa sobre la pena de Libertad Vigilada o Libertad Vigilada Intensiva, para 
complementar la información.

En caso de penados con alguna discapacidad mental o analfabetos, será necesario que concurran junto a una 
persona de apoyo que esté disponible para acompañarlo durante el cumplimiento de la pena y/o cada vez que 
su presencia sea requerida por el Delegado.

De esta reunión, se dejará constancia en el sistema informático donde el Delegado deberá indicar los 
asistentes, aspectos abordados, requerimientos especiales y acuerdos convenidos.

En caso de que el penado no se presente a la reunión de ingreso, el delegado deberá consignar esta situación 
en el registro de actividades, contactar al penado y agendar una nueva cita, informándole que de no acudir en 
la fecha acordada, se enviará un Informe de Incumplimiento al tribunal. 

La presencia del Jefe de CRS en la reunión de ingreso es obligatoria, y sólo podrá delegarla por motivos 
debidamente justificados. Será responsabilidad de cada Centro organizar las actividades de sus 
funcionarios, a fin de coordinar de manera eficiente la realización de las reuniones de ingreso.
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Consideraciones para los delitos sexuales y de violencia intrafamiliar

En la reunión de ingreso de penados condenados por un delito sexual o de VIF, es necesario explicitar que 
dada las características del delito por el cual cumple la pena, su historia personal será parte significativa del 
proceso de intervención. 

Como parte del encuadre, es necesario reforzar la importancia de asistir a los programas de intervención, 
donde diversos temas asociados a su desarrollo vital tal como las relaciones de pareja, experiencias sexuales, 
creencias en torno a determinados temas, etc., serán parte fundamental de la reflexión. 

Además de explicitar las condiciones accesorias impuestas (alejamiento de la víctima, monitoreo telemático, 
tipo de trabajo u otra inhabilitante aplicada), así como también evitar exponerse a situaciones de eventual 
riesgo. Si bien es cierto que las situaciones riesgosas estarán determinadas por el tipo de delito cometido, en 
el caso de los abusos sexuales es imperativo indicar al penado la importancia de mantenerse alejado de la 
víctima, durante el tiempo que dure la condena o según lo establecido en la copia de sentencia.

En este punto, el penado podrá presentar un discurso de inocencia sobre el hecho condenado. No obstante, la 
reunión de ingreso no es momento para debatir la responsabilidad sobre el delito, puesto que dicha variable 
será en sí misma un producto de la evaluación posterior y luego un indicador del proceso de intervención.  

II. Proceso de Gestión de Caso 

El concepto de gestión o manejo de caso, surge en la esfera del trabajo social y la salud mental para agrupar 
aquellas actividades cuyo objetivo es garantizar la entrega coordinada y eficiente de los servicios requeridos 
por una persona. 

En el contexto penitenciario, y en particular en la supervisión de condenados en el medio libre, se ha 
implementado como una estrategia que permite desarrollar nuevas acciones para vincular al penado con los 
programas de intervención y servicios sociales necesarios para cumplir con su proceso de reinserción.  

En la Libertad Vigilada y Libertad Vigilada Intensiva, la gestión de caso será entendida como un proceso 
colaborativo que permitirá articular todas las acciones necesarias para cumplir con el plan de intervención 
individual del penado. La clave de este proceso se encuentra en la planificación de las actividades de 
intervención y seguimiento, tanto como en las estrategias de supervisión a implementar para ir atenuando el 
control del Delegado.  

La eficacia de los procedimientos de gestión de caso se sustenta en la coordinación y participación de todos 
los funcionarios del CRS y de la red intersectorial quienes se relacionarán en distintos niveles con la población 
atendida. Estos actores tienen como objetivo común el facilitar la atención oportuna de los requerimientos de 
la población, al otorgar una respuesta integral e individualizada a las necesidades por medio de intervenciones 
a corto y mediano plazo. 

Así, existirá un continuo de servicios y atenciones que se inician cuando el penado se presenta por primera 
vez en el establecimiento, los que se prolongan hasta el término de su periodo de condena. Para cautelar la 
efectividad de las coordinaciones efectuadas y servicios entregados es fundamental establecer canales de 
información ágiles y mecanismos de retroalimentación permanentes entre todos los actores que participan 
de la gestión de caso.

La figura del Delegado desempeña un rol clave en este proceso, al ser responsable del diseño, planificación 
y/o ejecución de las actividades que formarán parte del cumplimiento de la pena. Gracias a sus encuentros 
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periódicos con el penado conoce bien sus necesidades y capacidades, y es por tanto, la persona más apropiada 
para proponer, evaluar y/o modificar el plan de intervención. 

El Delegado actuará como un agente de cambio para el penado, acompañándolo a lo largo de la intervención 
y concentrando sus esfuerzos en cómo reducir la gravedad y frecuencia de los factores de riesgo identificados. 
Igualmente, funcionará como un referente técnico y administrativo, al responder a sus requerimientos y 
desaprobar las conductas y actitudes antisociales que pudiese presentar y referir.

i. Características de la Gestión de Caso

La Gestión de Caso es el eje transversal del proceso de intervención en Libertad Vigilada y Libertad Vigilada 
Intensiva, al permitir organizar la supervisión de los penados durante el cumplimiento de su pena.  

En el entendido que no es suficiente sólo supervisar el cumplimiento de las condiciones impuestas y que es 
necesario implementar acciones que permitan manejar las resistencias, promover conductas prosociales y 
facilitar el proceso de cambio del penado, se plantean los siguientes principios a seguir para una gestión de 
caso eficaz:

a) Consistencia en el comportamiento demostrado por el delegado –y funcionarios del CRS– con el 
comportamiento solicitado al penado (puntualidad, compromiso, respeto, etc.). En este sentido, es 
fundamental que el penado perciba un compromiso con el proceso de cumplimiento de parte del 
delgado, a quien le corresponde implementar estrategias de intervención que sean coherentes con su 
rol de agente de cambio. 

De acuerdo con Andrews y Bonta (2010), la comunicación abierta, clara, entusiasta y respetuosa con 
el penado ha demostrado un valor positivo en las relaciones de trabajo. Igualmente, se ha evaluado 
favorablemente la capacidad del delegado para mostrar alternativas “anti-delictuales” frente a las 
maneras de pensar, sentir y actuar que favorecen el comportamiento antisocial.

Es importante no confundir la aceptación y la empatía hacia el penado con la aceptación de percepciones 
erróneas sobre sí mismo, los otros y el delito. Más aún, la validación irrestricta de las actitudes de 
terceros es contraproducente cuando se trabaja con población penal, dado que esto refuerza y no 
reduce, los factores que contribuyen al comportamiento delictual. 

Algunas actitudes o comportamientos que ayudan a establecer una relación de trabajo positiva con el 
penado, suele ser la adopción de un enfoque socrático más que impositivo en las sesiones, formular 
preguntas abiertas, poseer flexibilidad, alentar y premiar la participación, dar ánimo y confianza 
(Fernández y Serran, 2002 en Cortoni y Lafortune, 2006). 

b) Consolidar los aprendizajes alcanzados por el penado en las intervenciones del CRS y de la red 
intersectorial, promoviendo la incorporación de lo aprendido en sus comportamientos y rutinas diarias. 

No debe olvidarse que el cambio es un proceso no lineal que se ve afectado por resistencias y recaídas 
en viejos patrones de conducta, por lo que es fundamental que el Delegado fortalezca las habilidades 
adquiridas mediante refuerzos. El desarrollo de competencias tiene como fin último fomentar el capital 
social y la generación de oportunidades para relacionarse eficientemente con su entorno.

c) Continuidad e integralidad del proceso de intervención y servicios otorgados, estableciendo una 
planificación de los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades del PII. 
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Esto también considera el contacto permanente entre delegado y penado, durante todo el cumplimiento 
de la pena impuesta, aun cuando la frecuencia y modalidad de este contacto pueda variar en el tiempo, 
según lo establecido en la presente Norma Técnica.

ii. Componentes de la Gestión de Caso 

Los elementos mínimos para una Gestión de Caso eficaz en el contexto penitenciario consideran al menos 
una evaluación del riesgo que permita determinar la intensidad de la supervisión; una evaluación de las 
necesidades criminógenas para definir los objetivos de intervención; y la ejecución de las actividades 
contenidas en un PII. Estos aspectos establecen, en gran parte, el perfil delictual de la persona a la vez que 
indican dónde focalizar los esfuerzos a realizar mediante intervenciones, coordinaciones, controles, visitas a 
terreno y/o derivaciones asistidas. 

La Gestión de Caso en Libertad Vigilada y Libertad Vigilada Intensiva, se compone de cinco etapas sucesivas 
que conforman los pasos necesarios para alcanzar los objetivos de intervención que permitirán atenuar los 
factores de riesgo.

Formulación/
Modificación 

del PII

Evaluación del 
riesgo y necesi-

dades

Fomentar 
adherencia

Seguimiento 
del PII

Gestión 
de CasoEjecución 

del PII

Figura 2: Proceso de gestión de caso en Libertad Vigilada y Libertad Vigilada Intensiva.

1. Fomentar adherencia al proceso de intervención

En la sesión posterior a la reunión de ingreso, el delegado trabajará la adherencia del penado al proceso de 
intervención. Para esto, retomará algunos de los contenidos abordados en la reunión anterior para describir 
en lo que consistirán los encuentros, la información que será entregada a terceros y los roles de cada uno.

Es importante que el Delegado mantenga expectativas positivas respecto al desenvolvimiento del penado 
durante el control de la pena y, en particular, en las actividades de intervención. La falta de adherencia es una 
característica recurrente en esta población, hecho principalmente asociado a intervenciones muchas veces 
no adecuadas a sus características y necesidades, pero también, a la falta de interés manifestada por la 
persona en modificar su situación actual. Esto puede entenderse por resistencias individuales, generalmente 
asociadas a dificultades para visualizar los beneficios que la intervención generaría en su bienestar general, 
como al establecimiento de una débil alianza de trabajo entre Delegado y penado. 
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Desde esta perspectiva, un proceso de intervención eficaz se establecerá cuando el penado esté dispuesto a 
trabajar en alcanzar metas que tengan algún significado para él. Asimismo, la adherencia no se logrará por la 
simple imposición de la pena, sino que requerirá de las destrezas del Delegado para movilizar la motivación 
del penado antes, durante y después de cada intervención. 

Para abordar este aspecto, el Delegado deberá apoyarse en el Modelo Transteórico del Cambio (Miller 
y Rollnick, 1990) y en las estrategias de Entrevista Motivacional (Proschaska y DiClemente, 1983), como 
herramientas que permitirán desarrollar la motivación y responsabilización del penado ante los problemas a 
la base de su conducta delictiva.

Algunos aspectos a considerar para fomentar la adherencia son los siguientes: 

a) Emplear estrategias motivacionales durante todo el proceso de cumplimiento, desde el ingreso del 
penado al CRS hasta su egreso. Todo contacto entre Delegado y penado será considerado como una 
intervención en sí misma, donde el profesional debe cautelar establecer una relación basada en la 
construcción de las necesidades y posibles soluciones.  

b) El contexto obligado en el cual se desarrolla la intervención, hace necesario movilizar al penado para 
que se desempeñe como protagonista de su proceso. Esto se logrará en la medida que éste signifique 
las actividades como provechosas para su desenvolvimiento social y personal. El establecimiento de 
consensos y procesos de retroalimentación donde revisar los acuerdos, son espacios que ayudan a 
legitimar la obligatoriedad de la intervención.  

c) Reforzar periódicamente los logros alcanzados por el penado durante el proceso de intervención 
debe ser una tarea propia del quehacer de los Delegados. Muchas veces, los penados no valoran sus 
avances, y muy por el contrario, tienden a focalizarse en sus dificultades. En este contexto, junto con 
el refuerzo constante de parte del Delegado, es recomendable generar instancias para que el propio 
penado pueda visualizar sus progresos, para favorecer la toma de consciencia y comprensión de las 
ganancias alcanzadas.

d) Es sabido que la capacidad de concentrarse en eventos positivos y no sólo en los problemas permite 
enfrentar de mejor manera los momentos difíciles. Ayudar a los penados a desarrollar esta capacidad 
aumenta la probabilidad de que una vez finalizado el proceso de intervención, los esfuerzos realizados 
por mantener un estilo de vida prosocial y alejado de lo delictual se mantengan. Esto puede fortalecerse 
más aún cuando se fomenta la identificación de los objetivos personales del penado, integrándolos al 
proceso de intervención (Ward y Maruna (2007).

2. Evaluación del riesgo de reincidencia y necesidades de intervención

Uno de los componentes fundamentales del proceso de gestión de caso es la evaluación del riesgo de 
reincidencia y las necesidades de intervención del penado. 

Esta evaluación tiene por objetivo establecer el perfil delictual del penado, a fin de elaborar un plan de 
intervención individual acorde con los factores de riesgo, factores protectores, y características personales 
que faciliten el adecuado desarrollo de los objetivos propuestos. 

Para levantar esta información, el Delegado debe aplicar el Inventario para la Gestión de Caso/Intervención 
(IGI) a todos los penados sin distinción de delito. Este instrumento permitirá establecer el riesgo de reincidencia, 
que es una probabilidad estimada en base a los factores estáticos y dinámicos evaluados. Además, permitirá 
establecer los factores a intervenir, diferenciando entre las necesidades criminógenas del penado y aquellas 
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que, si bien requieren de un abordaje especializado, no se asocian directamente a comportamientos 
antisociales (necesidades no criminógenas). 

La importancia del IGI radica en la posibilidad de establecer procesos de gestión de caso diferenciados según 
necesidades y niveles de riesgo. Considerando que el IGI contempla la evaluación de factores dinámicos, 
que se modifican con el paso del tiempo o de forma intencionada mediante una intervención, será necesario 
actualizar periódicamente las evaluaciones de riesgo y necesidad. 

Para completar una evaluación de riesgo y necesidad, el Delegado debe recopilar los antecedentes necesarios 
para obtener la información solicitada en el IGI. Será responsabilidad del Delegado cumplir con el plazo 
establecido por ley de cuarenta y cinco (45) días contados desde la fecha de ejecutoriada la sentencia para 
elaborar y remitir el PII al tribunal correspondiente para su aprobación. 

2.1. Evaluación de riesgo y necesidad en delitos generales

El Delegado deberá efectuar las siguientes actividades para completar una evaluación de riesgo y necesidad:

a) Realizar al menos dos (2) entrevistas cara a cara con el penado: la entrevista corresponde a un proceso 
mediante el cual el Delegado se aproxima de manera ordenada y sistemática a la historia delictual, 
personal y social del penado. Para esto, el IGI cuenta con una Pauta de Entrevista que puede utilizarse 
como guía para estructurar la entrevista.

El proceso de entrevista debe concebirse como una herramienta flexible, donde las técnicas utilizadas 
sean adaptadas a la disposición motivacional y al nivel de instrucción del penado. Si bien, levantará la 
información necesaria para completar el IGI, debe buscar por sobre todo, aumentar la probabilidad que 
el penado perciba la necesidad de introducir cambios en las variables evaluadas y se muestre por tanto, 
dispuesto a participar de un proceso de intervención. 

Para esto, es importante indagar en el nivel de responsabilización ante el hecho, el nivel de negación y 
motivación del penado ante las eventuales intervenciones. Del mismo modo, es fundamental identificar 
el estilo de aprendizaje y las características particulares que pudiesen afectar o potenciar el desarrollo 
de la intervención. 

b) Triangular la información entregada: se recomienda entrevistar a un tercero que esté en condiciones 
de entregar información significativa para completar una evaluación de riesgo y necesidad. Además, 
de esto es importante consultar diversas fuentes disponibles tales como copia de sentencia, informe 
presentencial, entrevistas a familiares, al empleador, etc. 

El contexto obligado genera que los penados en ocasiones tiendan a sobredimensionar algunos 
aspectos de su vida, o por el contrario, a no develar toda la información necesaria. Esto suele suceder, 
entre otros motivos, al no existir una adecuada alianza de trabajo, o bien, por temor a las consecuencias 
que el compartir dicha información puede generarle (p. ej. mayor intervención/control); razón por la cual 
es fundamental corroborar siempre la información entregada.

c) Identificar un referente significativo: durante una evaluación de riesgo y necesidades es importante 
aproximarse al entorno de la persona e identificar la existencia de un tercero que pueda apoyar el 
proceso de cumplimiento de condena. Dado que muchas veces el entorno tiende a negar las conductas 
del penado, es recomendable utilizar las estrategias de la entrevista motivacional para obtener insumos 
para identificar a un potencial referente.
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El referente significativo deberá  ser una persona mayor de edad capaz de posicionarse como una figura 
de control ante el penado y no necesariamente un familiar. El Delegado podrá indagar en el entorno 
social, familiar y laboral del penado para buscar la existencia de un tercero que pueda validarse como 
una figura de control.

d) Realizar visitas a terreno: el Delegado podrá considerar acudir al domicilio o a los lugares que 
normalmente frecuenta el penado, en la medida que le permiten obtener y/o corroborar la información 
necesaria para completar el IGI. Esta visita también puede utilizarse para identificar un tercero que 
pudiese actuar como referente significativo durante el cumplimiento de la pena.

e) Evaluación de los factores protectores: Para establecer un proceso de intervención acorde con las 
necesidades del penado, es fundamental conocer las fortalezas o recursos que pueden constituirse 
en factores protectores ante determinadas situaciones. La evaluación de las carencias permitirá 
establecer las áreas problemáticas que requieren ser abordadas. Sin embargo, ningún intento 
por modificar aspectos de la vida de una persona será efectivo, sino se trabaja en base a las 
potencialidades existentes, las que pueden moderar el efecto de una determinada necesidad o 
carencia identificada. Para mayor información sobre la evaluación de los factores protectores, se 
recomienda consultar el Manual de Puntuación y Manual del Evaluador del IGI.

f) Tabular el IGI: una vez reunida la información requerida por el IGI corresponde completar todos los 
ítems del instrumento. Para las instrucciones sobre la tabulación del IGI se debe consultar el Manual de 
Puntuación y Manual del Evaluador.

2.2. Evaluación de riesgo y necesidad en penados condenados por delitos sexuales y de violencia 
intrafamiliar

El perfil de los condenados por delitos sexuales y de VIF se diferencia de aquellos condenados por delitos 
comunes, básicamente por las problemáticas que subyacen a la conducta antisocial. Las necesidades que 
gatillan un abuso sexual o una agresión a la pareja hacen necesario incorporar variables específicas que 
complementen la evaluación obtenida mediante el IGI. Estas variables formarán parte de los instrumentos 
que el Delegado deberá considerar para evaluar la conducta agresiva contra la pareja y la violencia sexual.

De este modo, para establecer el nivel de riesgo y necesidad en los casos que ingresen a cumplir una pena por 
delitos de violencia intrafamiliar o sexual, se deberán efectuar las siguientes actividades:

a) Realizar al menos dos (2) entrevistas cara a cara con el penado: la entrevista corresponde a un proceso 
mediante el cual el Delegado se aproxima de manera ordenada y sistemática a la historia delictual, 
personal y social del penado. 

El proceso de entrevista debe concebirse como una herramienta flexible, donde las técnicas utilizadas 
sean adaptadas a la disposición motivacional y al nivel de instrucción del penado. Si bien, levantará la 
información necesaria para completar el IGI y los instrumentos específicos para riesgo de violencia, debe 
buscar por sobre todo, aumentar la probabilidad de que el penado perciba la necesidad de introducir 
cambios en las variables evaluadas y se muestre, por tanto, dispuesto a participar de un proceso de 
intervención. 

Es importante levantar datos que permitan establecer un perfil detallado del penado respecto a sus 
antecedentes delictuales, personales y sociales; las características de su comportamiento abusivo y las 
repercusiones del delito sobre la(s) víctima(s). 

Entre los elementos específicos debe indagarse en el nivel de responsabilización ante el hecho, el 
nivel de negación y motivación del penado ante las eventuales intervenciones. Del mismo modo, es 



34

Estructura del Proceso de Intervención  

fundamental identificar el estilo de aprendizaje y las características particulares que pudiesen afectar 
o potenciar el desarrollo de la intervención. Dado que la negación es una característica común en estos 
delitos es necesario reiterar que durante el proceso de intervención, se trabajará intensamente en torno 
al reconocimiento y a las repercusiones del delito. 

b) Triangular la información entregada: se recomienda entrevistar a un tercero que esté en condiciones de 
entregar información significativa para completar una evaluación de riesgo y necesidad. Para esto es 
importante consultar diversas fuentes disponibles tales como copia de sentencia, informe presentencial, 
entrevistas a familiares, al empleador, evaluaciones profesionales, peritajes, etc. 

El contexto obligado genera que los penados en ocasiones tiendan a sobredimensionar algunos 
aspectos de su vida, o por el contrario, a no develar toda la información necesaria. Esto suele suceder, 
entre otros motivos, al no existir una adecuada alianza de trabajo, o bien, por temor a las consecuencias 
que el compartir dicha información puede generarle (p. ej. mayor intervención/control); razón por la cual 
es fundamental corroborar siempre la información entregada.

c) Identificar un referente significativo: en un proceso de intervención y supervisión de condenados por 
delitos sexuales y de VIF, es significativo apoyarse en una persona de su entorno cercano a quien el 
Delegado pueda requerir su colaboración en las  acciones de control y refuerzo. 

Al momento de indagar por el referente es importante considerar el nivel de reconocimiento o negación 
del delito para determinar si será un facilitador u obstaculizador en la intervención. Además, al igual 
que en los delitos comunes, este no podrá ser un menor de edad, un par con marcadas actitudes 
antisociales, un tercero que niegue la existencia o las consecuencias de estos delitos en la(s) víctima(s) 
ni la propia víctima. Dado que muchas veces el entorno tiende a negar las conductas del penado, es 
recomendable utilizar las estrategias de la entrevista motivacional para obtener insumos para identificar 
a un potencial referente dispuesto a involucrarse en el proceso y a trabajar las distorsiones que pudiera 
presentar.

El referente significativo será un facilitador del proceso, que tenga contactos frecuentes con el penado 
y que manifieste su disposición a colaborar durante el cumplimiento de la pena. Para esto el Delegado 
deberá dedicar, posteriormente, algunas sesiones a trabajar con él, la visualización de eventuales 
riesgos en los que podría incurrir el penado. De este modo, este representará una fuente de apoyo en 
el proceso al asumir un rol de contención y control social para el penado.

d) Realizar al menos una visita al domicilio del penado: esta actividad es fundamental para esta etapa, 
dado que permitirá constatar en terreno el entorno en el cual se desenvuelve cotidianamente el penado. 

En vista de la naturaleza de estos delitos, la visita domiciliaria es imprescindible para controlar el 
cumplimiento de las condiciones impuestas. En este sentido, es importante que el Delegado conozca 
las interacciones familiares y el contexto social donde se encuentra inserto el penado para levantar 
situaciones de posible riesgo e identificar el acceso a potenciales víctimas. 

La visita domiciliaria debe ser previamente coordinada con los involucrados a fin de garantizar su 
efectividad y optimizar el tiempo del Delegado.

e) Evaluación de los factores protectores: para establecer un proceso de intervención acorde con las 
necesidades del penado, es fundamental conocer las fortalezas o recursos que pueden constituirse 
en factores protectores ante determinadas situaciones. La evaluación de las carencias permitirá 
establecer las áreas problemáticas que requieren ser abordadas. Sin embargo, ningún intento por 
modificar aspectos de la vida de una persona será efectivo, si no se trabaja en base a las potencialidades 
existentes, las que pueden moderar el efecto de una determinada necesidad o carencia identificada. 
Para mayor información sobre la evaluación de los factores protectores, se recomienda consultar el 
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Manual de Puntuación y Manual del Evaluador del IGI y los manuales de intervención del Programa para 
Abuso Sexual y Programa para Agresores de Pareja.

f) Tabulación de instrumentos: en el caso de los delitos de VIF y sexuales corresponde aplicar el IGI para 
obtener el riesgo de reincidencia general y luego completar una evaluación con instrumentos específicos 
para valorar el riesgo de reincidencia violenta y las necesidades de intervención propias a estos delitos. 

-9 IGI: este instrumento debe completarse dado que entregará un perfil general del penado, identificando 
aquellas áreas problemáticas asociadas con comportamientos antisociales que pueden complementar el 
PII. Para mayor información sobre la tabulación del IGI se recomienda consultar el Manual del Evaluador 
y el Manual de Aplicación. 

-9 Delitos sexuales: los instrumentos específicos definidos para evaluar el riesgo de violencia sexual y las 
necesidades de intervención, corresponderán al núcleo del proceso de intervención. Los resultados de 
estos instrumentos guiarán la formulación del PII, convirtiéndose en objetivos prioritarios, al permitir 
levantar las necesidades específicas relacionadas con una conducta de agresión sexual.

-9 Delitos contra la pareja: los resultados de los instrumentos específicos que se hayan definido para 
evaluar el riesgo de violencia contra la pareja, deberán constituirse en el foco de intervención, guiando la 
formulación del PII al levantar las necesidades específicas asociadas con estas conductas. 

El Delegado deberá remitirse a los respectivos manuales de aplicación para mayor información sobre la 
tabulación de los instrumentos para evaluar riesgo de violencia sexual, riesgo de violencia contra la pareja y 
necesidades de intervención específicas.  

En caso que exista discrepancia entre el nivel de riesgo de reincidencia arrojado por el IGI y aquel obtenido por 
los instrumentos de evaluación de riesgo específicos para conductas de violencia sexual o agresión contra la 
pareja, debe primar el nivel de riesgo arrojado por los instrumentos de riesgo específicos. 

Ante esta situación, el Delegado debe utilizar la opción de modificar el nivel de riesgo del IGI justificando su 
decisión en base a los resultados de las evaluaciones especializadas.

2.3. Solicitud de prórroga 

En aquellos casos en que el Delegado estime necesario complementar el PII con una evaluación por consumo 
de drogas y/o alcohol, salud mental o cualquier otra área especializada, podrá solicitar al tribunal una prórroga 
de hasta quince (15) días para obtener la evaluación requerida.

Durante las dos primeras reuniones, el Delegado deberá prestar especial atención a la existencia de indicadores 
que requieran una evaluación en profundidad, en cuyo caso deberá fundamentar la prórroga por la incidencia 
de estas variables en la ejecución del PII. En caso de estimar necesario formular una solicitud de prórroga, 
ésta deberá realizarse durante los primeros 10 días (corridos) desde la reunión de ingreso.

Una solicitud de prórroga podrá efectuarse cuando el Delegado se encuentre con alguna de las siguientes 
situaciones:

-9 Determinación del tribunal de condición de asistencia a programa de tratamiento de rehabilitación de 
drogas y/o alcohol: para elaborar el PII es necesario que el Delegado solicite una evaluación especializada 
para determinar la modalidad del tratamiento impuesto, por lo tanto, la solicitud de prórroga se justifica 
por la necesidad de disponer de esta información para determinar los objetivos de intervención.  
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-9 Sospecha diagnóstica de consumo de drogas y/o alcohol: según evaluación del subcomponente 
“consumo de drogas y alcohol” del IGI y los resultados del ASSIST, se requiere una prórroga para solicitar 
una confirmación diagnóstica y eventualmente, el establecimiento de la modalidad de tratamiento para 
complementar el PII.   

-9 Pesquisa de indicadores de posible trastorno de salud mental: según la evaluación del IGI, se establece 
la necesidad de derivación asistida a la red para una evaluación especializada.

-9 Dificultades de acceso al CRS u otras situaciones atribuibles al penado: en aquellos casos justificados 
que imposibilite la formulación del PII en los plazos determinados.

3. Formulación del Plan de Intervención Individual (PII)

El PII corresponde al documento donde se consignan las actividades e intervenciones en que el penado 
deberá participar durante el cumplimiento de una pena de Libertad Vigilada o Libertad Vigilada Intensiva. 

Es una herramienta dinámica que debe guiar el proceso de intervención, priorizando las acciones a implementar 
de acuerdo a las necesidades identificadas. Debe ser concebida como una hoja de ruta, lo suficientemente 
flexible para permitir acomodar los cambios en la situación del penado, y lo suficientemente concreta para 
direccionar el desarrollo de las metas de intervención.  

El aspecto central del PII radica en la capacidad de articular los resultados de la evaluación en el desarrollo 
de actividades orientadas a satisfacer las necesidades levantadas. Para esto, el Delegado debe proponer 
objetivos de intervención y establecer áreas prioritarias, según las necesidades más urgentes de abordar. 
Esta planificación requiere a su vez, identificar las intervenciones y los recursos que deben movilizarse para 
dar respuesta a los resultados de la evaluación, para lo cual es necesario no sólo definir lo que se hará y 
cómo se hará, sino por sobre todo quienes serán los actores involucrados.

Es importante involucrar al penado en todo el proceso de planificación, asegurándose que tenga claridad de 
los objetivos de intervención que el Delegado ha incorporado en el PII. La claridad de las actividades a realizar 
es fundamental para fomentar la adherencia al proceso de intervención e incentivar la adopción de nuevas 
conductas y formas de relación con el entorno. 

Evaluación 
de riesgo y 

necesidades

Evaluación 
de factores 
protectores

Proponer objetivos 
de intervención

Establecer las áres 
prioritarias

Definir actores 
involucrados

Retroalimentación 
del PII al penado

Figura 3: Proceso de formulación del PII.

Si bien, deben existir procesos de retroalimentación durante todas las reuniones, es necesario dedicar una 
sesión para desarrollar junto al penado los objetivos del PII, permitiéndole que asuma una postura activa en 
la definición de las actividades propuestas. El desafío radica en movilizar al penado a fin que se involucre y se 
apropie del PII. 
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Esta sesión de retroalimentación o devolución, pueda realizarse antes de remitir el PII al respectivo tribunal, 
en caso contrario, deberá efectuarse una vez que el PII haya sido aprobado. En cualquiera de los casos, 
debe cautelarse que el penado haya comprendido el sentido de las intervenciones propuestas, utilizando 
estrategias motivacionales para trabajar las resistencias que pudiera manifestar. 

3.1. Contenido del PII

El contenido del PII se establecerá en función de las necesidades criminógenas y no criminógenas que hayan 
sido levantadas durante la evaluación de riesgo. 

El Delegado deberá efectuar un análisis de toda la información obtenida mediante la lectura de la copia de 
sentencia, entrevistas al penado, a terceros, su red de apoyo u otras instituciones, para completarlos formatos 
establecidos para el PII (véase Anexos A y B). A continuación se presenta un ejemplo de PII para Libertad 
Vigilada Intensiva y sus componentes: 

I. Síntesis criminológica del caso: en este componente se debe desarrollar los principales antecedentes 
delictuales del penado. Para esto el Delegado debe referirse a cada uno de los subcomponentes que conforman 
la Sección 1 del IGI y describir el desenvolvimiento en esas áreas, complementando la información con los 
ítems de la Sección 2, 4 y 5 que hayan sido marcados. 

En el caso de los delitos sexuales y de VIF, será necesario focalizar la descripción de los antecedentes delictuales 
del penado a partir de los ítems levantados por los instrumentos de evaluación de riesgo de violencia contra 
la pareja y riesgo de violencia sexual que se hayan establecido. La descripción de estos componentes deberá 
complementarse con los ítems de la Sección 1, 2, 4 y 5 del IGI que hayan sido marcados.
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No olvidar incorporar la presencia de posibles factores protectores que pueden mitigar la influencia de los 
factores de riesgo.

Además de lo anterior, en este punto es necesario desarrollar la dinámica delictiva del penado, la que se 
obtiene en base al análisis e interpretación de todos aquellos factores asociados al delito, incluyendo las 
situaciones que se conjugaron para la ocurrencia del hecho y las repercusiones sobre las eventuales víctimas. 
Deberá incorporar también el análisis de las características del perfil delictual, el grado de responsabilización 
por las conductas cometidas y la motivación que presenta el penado ante la supervisión y el eventual proceso 
de intervención. 

II. Riesgo de reincidencia: en este punto, sólo corresponde marcar el nivel de riesgo de reincidencia obtenido. 
En caso de haber modificado el nivel obtenido por el IGI, ya sea por las características del penado o por  los 
resultados obtenidos en los instrumentos de evaluación de riesgo específico para los delitos sexuales y de VIF, 
debe marcarse únicamente el riesgo de reincidencia final. 

III. Frecuencia del control: el Delegado debe marcar la periodicidad de los contactos cara a cara con el penado 
en función del nivel de riesgo, de las necesidades de intervención y la motivación del penado por adherir al 
proceso de intervención. En el espacio correspondiente, debe justificar la frecuencia seleccionada, en base a 
la presencia o ausencia de los criterios recién mencionados. 

IV. Áreas de intervención: este componente representa el foco principal del PII al indicar las áreas y objetivos 
que se desarrollarán durante el cumplimiento de la pena. El PII debe asegurar la coherencia y continuidad del 
proceso de intervención durante todo el periodo que dure la pena, estableciendo los tiempos aproximados 
de cada objetivo, así como el orden en que las actividades propuestas se efectuarán. Las indicaciones que 
se presentan a continuación son válidas para los tres ejes: necesidades criminógenas, necesidades no 
criminógenas y consideraciones para la adherencia al PII.

-- Área: Corresponde al subcomponente de la Sección 1 o las dimensiones de las Secciones 2, 4, y 5 del 
instrumento que ha sido evaluado como una necesidad de intervención.

-- Objetivos: corresponden a los aspectos concretos que deben modificarse para disminuir la influencia 
del subcomponente, dimensión o factor de riesgo identificado como una necesidad de intervención. 
Sólo serán considerados objetivos de intervención, aquellas metas que se desprendan de los factores 
evaluados por el IGI o por los instrumentos de evaluación de riesgo específico para delitos sexuales y 
de VIF. Del mismo modo, tampoco se consideran objetivos de intervención el abordaje de áreas que no 
presenten problemas, de acuerdo al resultado de los instrumentos. 

Los objetivos formulados deben ser precisos, claros y medibles, a partir de un eje articulador, y 
ordenados en función del factor de riesgo que requiere mayor intervención. Para cautelar la correcta 
ejecución, se recomienda no formular más de cuatro (4) objetivos de intervención y no intervenir más 
de dos (2) objetivos al mismo tiempo. 

Esta recomendación se desprende de las instrucciones del Manual de Aplicación del IGI, donde los 
autores señalan la importancia de establecer objetivos que sean realizables y que no sobrecarguen 
al penado. En el caso de encontrarse con un penado que requiera intervención en más de cuatro 
áreas, el Delegado deberá establecer prioridades y una vez que se vayan cumpliendo los objetivos se 
incorporaran las otras áreas que aún requieran ser intervenidas. 

En caso que no existan necesidades de intervención, lo cual puede ocurrir cuando el penado tiene 
un riesgo de reincidencia muy bajo, el Delegado deberá especificar que sólo corresponde controlar 
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el cumplimiento de las condiciones mínimas impuestas. Podrá mencionar la importancia de reforzar 
ciertas áreas y cautelar el adecuado desenvolvimiento social, laboral y familiar del penado. 

No obstante lo anterior, la responsabilización por las conductas cometidas y la importancia de cumplir 
con los controles periódicos deben reforzarse en cada encuentro, por lo cual puede desarrollarse un 
PII indicando la existencia de un adecuado desenvolvimiento social que será evaluado y supervisado 
periódicamente mientras el penado se encuentre cumpliendo la pena.

-- Acciones: corresponden a las actividades concretas que se efectuarán para alcanzar los objetivos de 
intervención propuestos. Debe cautelarse que las acciones planteadas sean realizables y que su logro 
sea medible. Asimismo, es importante definir acciones en las cuales exista disponibilidad, ya sea en la 
red o en el CRS, para proveer los servicios requeridos.

-- Año de condena: este componente busca establecer los tiempos en los que se realizarán las acciones 
propuestas y la manera en que se organizarán durante el cumplimiento de la condena. 

El Delegado debe indicar en qué momento se realizarán las acciones propuestas, para lo cual deberá 
considerar el tiempo que tomará cumplir con el objetivo, considerando la complejidad de la necesidad 
y la disponibilidad de la oferta. 

-- Desarrollo de la intervención propuesta: este punto busca ofrecer un marco comprensivo del PII al juez 
y corresponde a la explicación y planificación de los objetivos propuestos. Es el cómo, cuándo y por qué 
se realizarán los objetivos de PII en el orden establecido, considerando el tiempo total de condena, 
las necesidades de intervención, la motivación y disponibilidad de los programas de intervención y/o 
recursos de la red. 

En resumen, el Delegado debe justificar los motivos técnicos que sustentan la planificación de los 
objetivos, cautelando que los resultados esperados sean coherentes con el proceso de intervención 
propuesto. Asimismo, las técnicas de motivación, intervención y estrategias de control sugeridas,  
deberán ser acordes con las características del penado y su perfil delictual.

Finalmente, corresponderá indicar en este punto, las solicitudes que el Delegado requiera del tribunal, 
como por ejemplo aprobar una derivación para evaluación del consumo de drogas o alcohol, reforzar 
la adherencia a la intervención o cualquier otro requerimiento asociado con el cumplimiento de la 
condena.

3.2. Presentación del PII al Supervisor Técnico y envío a tribunal

Una vez que el PII ha sido elaborado,  el Delegado lo remitirá vía sistema informático al ST para su revisión. 
El ST podrá reunirse con el Delegado para discutir los contenidos y sugerir modificaciones. Una vez efectuado 
esto, el Delegado debe remitir nuevamente el PII con las correcciones sugeridas al ST, quien a su vez informará 
al Jefe de CRS para que proceda a su despacho.

La función del ST en este punto, es cautelar la coherencia del PII con la síntesis criminológica desarrollada y 
los objetivos de intervención propuestos, debiendo prestar especial atención a los siguientes aspectos:

-9 Que la síntesis criminológica de cuenta de todos los subcomponentes, dimensiones o factores de riesgo 
evaluados por los instrumentos y que han sido marcados como necesidades de intervención. 

-9 Que la formulación y jerarquización de los objetivos permitan resolver la necesidad levantada
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-9 Que las actividades sean coherentes con los objetivos propuestos y que se enmarquen en un periodo 
de tiempo realista, considerando el nivel de riesgo y la disponibilidad de la oferta.

-9 Que la frecuencia de los contactos cara a cara sea consistente con el nivel de riesgo y la motivación

Para los nuevos penados que han ingresado al CRS, el Delegado deberá reunirse obligatoriamente con el ST 
a fin de presentarle el caso y consensuar los contenidos generales del PII antes de remitirlo para su visación.

Para los casos en que se ha decidido reformular el PII, la reunión con el Delegado es optativa y queda a 
discrecionalidad del ST. Sin perjuicio de esto, el ST debe revisar las modificaciones incorporadas y visar el 
nuevo PII antes de informar a la respectiva jefatura para su envío al tribunal. 

Es responsabilidad del Jefe de CRS cautelar que el PII sea remitido al tribunal dentro de los plazos establecidos. 
No obstante, es función del ST establecer una metodología de trabajo que asegure su despacho dentro del 
plazo, debiendo para estos efectos, realizar controles periódicos de avance. Este control podrá efectuarse 
mediante correo electrónico o cualquier otro medio que el ST estime pertinente. 

3.3 Aprobación del PII 

La aprobación del PII se realizará en la audiencia de aprobación a la cual asistirá el Delegado, siempre que el 
tribunal solicite su presencia. La fecha de esta audiencia será informada por el tribunal vía sistema informático, 
junto al envío de la copia de sentencia. 

En caso que la copia de sentencia no contenga la fecha de la audiencia para aprobación del PII, le corresponderá 
al Jefe de CRS solicitar una audiencia para aprobación de plan, en plazo no superior a 24 horas.

En caso que el tribunal no solicite la comparecencia del Delegado es importante informar esta situación al 
penado e indicarle la importancia de asistir y cumplir con lo indicado por el juez. 

Una vez finalizada la audiencia, el tribunal notificará al CRS la aprobación o rechazo del PII. En este último 
caso, el tribunal informará la nueva fecha para la audiencia de aprobación, en la cual el Delegado deberá 
presentar el PII con las modificaciones solicitadas. 

4. Ejecución del Plan de Intervención Individual

Esta fase corresponde a la puesta en práctica de las actividades establecidas en el PII, según la modalidad 
y planificación sugerida. Entre el envío del PII y la audiencia de aprobación, el Delegado se reunirá con el 
penado de acuerdo a la periodicidad establecida en el PII. Durante estas reuniones el Delegado se limitará a 
efectuar intervenciones motivacionales según los resultados de la evaluación de riesgo y necesidad, o bien, 
a controlar el cumplimiento de las condiciones en caso que no existan elementos de adherencia a trabajar.

Los penados contarán con un PII que establecerá la frecuencia de los contactos con el Delegado y el tipo de 
intervención a desarrollar según el riesgo de reincidencia y las necesidades levantadas. Estas actividades 
deben efectuarse de manera diferenciada de acuerdo al perfil delictual del penado y a los lineamientos de 
intervención establecidos.



Estructura del Proceso de Intervención

41

Cuadro N° 1: Lineamientos para la Gestión de Caso para delitos comunes según riesgo y necesidad.

Riesgo de Reincidencia Necesidad Frecuencia mínima de 
contactos* Tipo de intervención

Muy Bajo

Baja Cada dos meses Control 

Media Cada dos meses Consejería

Alta Cada dos meses Consejería

Bajo

Baja Cada dos meses Control o Consejería

Moderada Mensual Consejería o Intervención individual

Alta Mensual Intervención individual o Programa baja intensidad

Medio

Baja Mensual Intervención individual o Programa baja intensidad

Moderada Cada dos semanas Intervención individual + Programa estándar

Alta Cada dos semana Intervención individual +  Programa estándar

Alto

Baja Cada dos semanas Intervención individual/ Programa estándar

Moderada Cada dos semanas Intervención individual +  Programa estándar  

Alta Semanal Control + Intervención individual + Programas 

Muy Alto

Baja Semanal Control + Intervención individual o Programa estándar

Moderada Semanal Control + Intervención individual +  Programa estándar

Alta Semanal Control + Intervención individual +  Programa estándar

Para mayor detalle sobre la frecuencia mínima de contactos y el tipo de intervención consultar el Cuadro 2, 3, 4 y 5 que se presenta  más 
adelante, en el acápite dedicado a los lineamientos para la gestión de caso e intervención según niveles de riesgo y necesidades.

El Cuadro N°1 presenta las directrices para desarrollar una gestión de caso acorde con el riesgo y las 
necesidades de los penados por delitos comunes. Los lineamientos propuestos responden a las sugerencias 
encontradas en la literatura especializada y al análisis de los datos obtenidos en la validación del IGI en 
población chilena condenada a una pena de libertad vigilada. 

Estas directrices se establecen como criterios orientadores para los Delegados y excepcionalmente podrán 
modificarse cuando existan criterios técnicos debidamente justificados y aprobados por el ST.  Una situación que 
justifica modificar estos criterios es el logro de los objetivos de intervención y la reducción de las necesidades 
criminógenas y/o no criminógenas identificadas que ya no requieran intervención, o si lo requieren, no es 
posible modificarlas por diversos motivos, por lo que se requiere alterar la periodicidad establecida en el 
Cuadro N°1. 

De acuerdo a lo presentado en el Cuadro N°1, durante la gestión de caso el Delegado podrá efectuar una 
variedad de intervenciones, las que se diferenciarán en complejidad y contenido. Una vez establecido el nivel 
de riesgo, deberá revisar el puntaje obtenido en cada subcomponente y clasificarlo como una necesidad 
baja (incluye el nivel muy bajo), media o alta (incluye el nivel muy alto), según los criterios consignados en el 
Manual de Aplicación del IGI. Así, cada subcomponente tendrá un tipo de intervención acorde con necesidades 
evaluadas (baja, media, alta).

Sin perjuicio de los requerimientos establecidos en el Cuadro N°1, la periodicidad de las acciones de 
intervención, seguimiento o control podrá aumentar o disminuir en consideración a la motivación de cambio, 
la evolución del caso y los resultados arrojados por las posteriores evaluaciones de riesgo y necesidad. 
No obstante, es importante cautelar que las modificaciones introducidas no vulneren el tiempo mínimo de 
contacto establecido para cada nivel de riesgo y necesidad.

Únicamente los penados que trabajen por sistema de turno y que no puedan cumplir con la frecuencia mínima 
de contactos establecida según su nivel de riesgo y necesidad, quedarán exentos de estos lineamientos. 
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En estos casos, el Delegado deberá ajustar los controles y el proceso de intervención a los días en que se 
encuentre liberado de su ejercicio laboral.

En cuanto a los penados que desempeñan una actividad laboral, el CRS deberá otorgar todas las facilidades 
para efectuar los Programas de intervención y otras actividades referidas a la intervención directa con los 
penados en horario vespertino a fin de compatibilizar las exigencias de la norma técnica con la dinámica 
laboral de la población en Libertad Vigilada y Libertad Vigilada Intensiva. 

Para los penados que habiten en localidades alejadas y de difícil acceso, la sujeción a los lineamientos 
de intervención deberá evaluarse caso a caso, indicando los motivos que justifican otra periodicidad que 
la establecida, así como los mecanismos de supervisión alternativos que se implementarán para dar 
cumplimiento a la condena. Sin perjuicio de esto, el Delegado deberá evaluar la posibilidad de acudir al 
domicilio del penado, a fin de realizar el control o la intervención requerida para cumplir con la periodicidad 
establecida.  

Los tipos de intervención que pueden efectuarse según nivel de riesgo y necesidad son los siguientes:

-9 Control: esta actividad no corresponde técnicamente a una intervención propiamente tal, dado 
que no busca establecer un proceso de cambio en el penado, aunque sí permite apoyar el efecto y 
mantenimiento de los logros alcanzados. De acuerdo, al art. 17 de la Ley N° 18.216 el control de 
las condiciones impuestas en transversal al cumplimiento de la Libertad Vigilada y Libertad Vigilada 
Intensiva, por lo que deberá realizarse independientemente del nivel de riesgo, como un componente 
del tipo de intervención propuesta.

Las actividades de control pueden efectuarse cara a cara, ya sea en el CRS o en visitas a terreno, pero 
también mediante contactos telefónicos. El Delegado podrá involucrar al penado y a todas aquellas 
personas que estime pertinente para cautelar el cumplimiento de las condiciones impuestas por el 
tribunal, como aquellas indicaciones establecidas durante el proceso de intervención. 

-9 Consejería: corresponde a una relación de trabajo con metas a corto plazo, orientada a resolver 
requerimientos puntuales asociadas con las necesidades levantadas durante la evaluación. 

Se recomienda una consejería para casos en que existan dificultades menores y puntuales en el 
desenvolvimiento social, personal y laboral. El foco de esta actividad estará puesto en las potencialidades 
y recursos personales, más que en las deficiencias.

Entre las actividades de consejería se encontrarán las acciones orientadas a resolver una petición de 
asistencia específica que requiera una derivación asistida, coordinaciones con terceros y/u orientación 
para acceder a beneficios sociales o de otra naturaleza. 

También se incluyen los contactos cara a cara destinados a orientar una toma responsable de decisiones 
y promover el bienestar general del penado.

-9 Intervención individual: corresponde al establecimiento de acciones planificadas para generar un 
cambio o una modificación en los factores de riesgo identificados durante la evaluación. Para estos 
fines, el Delegado podrá apoyarse en los factores protectores del penado para facilitar el logro de los 
cambios propuestos. 

La intervención individual debe concebirse como un proceso que requiere haber establecido una 
relación de trabajo basada en la confianza y el respeto mutuo. El Delegado debe representar no sólo 
una figura de control, sino por sobre todo un agente de cambio a cargo de acompañar, supervisar y 
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generar las condiciones para un mejor desenvolvimiento social del penado. Sin esta condición de base, 
difícilmente se podrán instalar patrones de conductas funcionales para el penado.

Las actividades de intervención individual podrán realizarse en el CRS o en terreno y podrán incluir al penado 
y a terceros significativos, siempre que su participación sea necesaria para apoyar el proceso de intervención. 
Es importante recordar que el foco de intervención debe estar puesto en  el penado y no en su familia, ni en los 
terceros que intervengan durante el cumplimiento de la pena.  De este modo, la efectividad de la intervención 
será evaluada en base al resultado o impacto que haya tenido en el penado y no en su entorno. 

La intervención individual podrá realizarse por el DEC o el DEP, no obstante, aquellas efectuadas por el DEP, se 
limitarán a abordar los contenidos asociados con los Programas a su cargo. En cualquiera de los casos, estas 
intervenciones buscarán promover la responsabilización y favorecer el cambio en los patrones que sustentan 
comportamientos antisociales.

Las tareas administrativas, consultas al sistema informático, solicitud de información al tribunal, derivaciones 
y visitas a terreno efectuadas únicamente con fines de control no serán consideradas como intervenciones. 
Sólo si la visita en terreno es realizada para modificar los factores de riesgo o fortalecer los factores protectores 
según lo establecido en el PII podrá considerarse como una intervención.

-9 Programa de intervención: el concepto “programa” alude a un conjunto de actividades coherentemente 
estructuradas y planificadas sustentadas en un marco teórico que orienta los contenidos propuestos. 
En términos generales, suelen contener un número determinado de sesiones cuya duración dependerá 
de la intensidad de la temática tratada y de las necesidades de la población objetivo. 

Existirán programas estándar y programas de baja intensidad, los cuales contarán en general con la 
misma estructura y se diferenciarán principalmente por la complejidad de la intervención, frecuencia y 
duración de las sesiones.

• Programa estándar: serán todos aquellos programas que no considerados de baja intensidad

• Programa de baja intensidad: corresponden a programas de temáticas específicas de pocas sesiones, 
pero también consideran la versión abreviada de los programas estándar que se aplicarán según los 
lineamientos de riesgo y necesidad establecidos más adelante. La versión abreviada de los programas 
estándar cuenta con un formato de sesiones estructuradas que pueden utilizarse a modo de refuerzo 
en aquellos penados que han asistido a un programa estándar, pero que durante el seguimiento 
realizado se evidencie la necesidad de abordar nuevamente algunos contenidos. Atendiendo esto 
será posible aplicar un programa de intensidad baja, a penados de riesgo y necesidades medias/altas 
siempre que antes hayan asistido al Programa estándar.

4.1. Lineamientos para la gestión de caso/intervención de penados con riesgo de reincidencia Muy  
Bajo/Bajo

Ya se ha mencionado que la gestión de caso se compone por todas las acciones que permitirán cautelar la 
efectiva ejecución del PII y/o el control de las condiciones establecidas en la sentencia. En el caso de los 
penados con riesgo de reincidencia Bajo/Muy Bajo, estas actividades consistirán principalmente en:

-9 Asistir a sesiones de consejería

-9 Asistir a intervenciones individuales
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-9 Asistir a programas de baja intensidad

El profesional responsable es el DEC a quien le corresponde realizar las siguientes actividades como parte de 
la gestión de caso de estos penados:

-- Controlar el cumplimiento de las condiciones impuestas por el tribunal

-- Ejecutar las sesiones de consejería para orientar al penado en las áreas que requiera apoyo para un 
adecuado desenvolvimiento social. 

-- Efectuar la derivación asistida del penado a la red socio comunitaria local, en los casos que sea 
necesario, ya sea en materia de empleo, salud, educación y otros beneficios sociales.

-- Establecer un proceso de intervención individual con metas a corto o mediano plazo, en aquellos 
casos que presenten necesidades de mediana y alta complejidad.

-- Establecer coordinaciones con el DEP y el ST en caso de derivar al penado a los programas de 
intensidad baja disponibles en el CRS. 

-- Efectuar las intervenciones motivacionales necesarias para mantener la adherencia al cumplimiento 
de la pena.

-- Realizar al menos una visita a terreno cada cuatro meses con fines de seguimiento y/o reforzamiento 
ante los eventuales cambios logrados por el penado en su contexto social. Esta visita podrá realizarse al 
domicilio o en los lugares de desenvolvimiento del penado, como trabajo, comunidad, etc. Se evaluará 
junto al ST aquellos casos en que se estime pertinente eximir la visita, por razones técnicamente 
respaldadas o contingencias ajenas a la voluntad del Delegado.

El DEP no debiese intervenir a los penados de riesgo de reincidencia Muy Bajo. Su participación se limita a la 
ejecución de los programas de intervención de intensidad baja, disponibles en el CRS para aquellos penados 
con riesgo bajo y necesidades altas, siguiendo las directrices establecidas en los manuales de intervención 
correspondientes a cada Programa. 

En términos generales, los penados con riesgo de reincidencia Bajo y Muy Bajo podrán ser candidatos a 
un egreso anticipado y a una sustitución de condena, siempre que hayan cumplido con el tiempo mínimo 
establecido por Ley, para efectuar estas solicitudes. 

4.2. Lineamientos para la gestión de caso/intervención de penados con riesgo de reincidencia Medio

La ejecución del PII en penados con riesgo de reincidencia medio requerirá de la participación activa y 
coordinada de los DEC y DEP a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de intervención y el control 
de las condiciones establecidas en la sentencia. Las principales actividades en las que el penado deberá 
participar son:

-- Asistencia a intervenciones individuales

-- Asistencia a programas de intervención intensivos

El profesional responsable es el DEC, a quien le corresponde cautelar el adecuado desarrollo del PII y ejecutar 
las siguientes actividades como parte de la gestión de caso:

-- Controlar el cumplimiento de las condiciones impuestas por el tribunal

-- Implementar estrategias motivacionales para promover la adherencia a los procesos de intervención 
y la disminución de los factores de riesgo. Se recomienda que el Delegado trabaje en base a los 
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estadios motivacionales de Proschaska y DiClemente, para movilizar al penado a través de las 
fases de cambio. De este modo, antes de derivarlo a un Programa, deberá trabajar en su motivación 
para fomentar su disposición y adherencia, pudiendo efectuar estas intervenciones junto al DEP.

-- Ejecutar las intervenciones individuales necesarias para disminuir los factores de riesgo criminógeno, 
promoviendo y desarrollando habilidades tendientes a la responsabilización y autonomía del penado. 
No obstante, la capacidad del Delegado para generar cambios en el penado dependerá, en gran 
medida, de las habilidades para generar discrepancias y utilizar las técnicas adecuadas para enseñar 
maneras asertivas para enfrentar situaciones problemáticas. Para estos efectos, es importante 
utilizar las técnicas de la entrevista motivacional y las estrategias cognitivo-conductuales que han 
demostrado su efectividad con esta población.

-- Efectuar la derivación asistida del penado a la red socio comunitaria local en los casos que sea 
necesario, ya sea en materia de empleo, salud, educación y otras prestaciones, manteniendo las 
coordinaciones oportunas con los actores involucrados en la ejecución del PII. 

-- Realizar al menos una visita a terreno cada tres meses con fines de seguimiento y/o reforzamiento 
de los cambios alcanzados por el penado en su contexto social. Esta visita podrá realizarse al 
domicilio o en los lugares de desenvolvimiento del penado, como trabajo, comunidad, etc. Se 
evaluará junto al ST aquellos casos en que se estime pertinente modificar la periodicidad de 
esta visita, por razones técnicamente respaldadas o contingencias ajenas a la voluntad del 
Delegado.

-- Derivar al penado a programas de intervención estándar y de refuerzo si corresponde, de acuerdo a 
la evaluación de riesgo y necesidad y a la oferta disponible en el CRS. Deberá coordinarse con el ST 
y/o DEP para acordar la fecha de inicio y conocer la evolución del penado. 

La participación del DEP en la gestión de caso de penados con un riesgo de reincidencia Medio, será 
mediante la ejecución de los programas de intervención (modalidad estándar o de refuerzo) disponibles 
en el CRS. En estos casos, el DEP deberá intervenir a los penados que le hayan sido derivados, siguiendo 
las directrices establecidas en los manuales de intervención correspondientes a cada Programa. Las 
coordinaciones con los DEC deberán ser acordes con los requerimientos de cada caso. 
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La frecuencia mínima de contactos se ha establecido de la siguiente manera:

Cuadro N° 2: Frecuencia de contactos para penados por delitos comunes con riesgo de reincidencia medio

Nivel de 
Riesgo

Necesidad Contactos 
mínimos

Tipo de intervención 
obligatorio Observaciones

Medio

Muy Baja/
Baja Mensual

Intervención individual 
y/o programa de baja 

intensidad

Situación 1: penado no asiste a ningún programa 
de intervención de baja intensidad. Por tanto, el 
DEC deberá efectuar intervenciones  individuales 
mensuales para trabajar las necesidades puntua-
les del penado.

Situación 2: penado asiste a programa de interven-
ción de intensidad baja a cargo del DEP. Los con-
tactos con el DEC serán mensuales para supervisar 
y evaluar el cumplimiento del PII (avances y retro-
cesos).
*La asistencia al programa de baja intensidad esta-
rá determinada por la periodicidad establecida en 
el Programa.

Moderada Cada dos sema-
nas

Intervención individual 
+ Programa (estándar/

refuerzo)

Situación 1: si penado no asiste a ningún progra-
ma, el DEC deberá efectuar intervenciones indivi-
duales cada dos semanas, hasta que ingrese al 
Programa y/o disminuya el grado de complejidad 
de la necesidad.

Situación 2: si penado asiste a programa  a cargo 
de DEP, los contactos con el DEC serán mensuales 
para supervisar y evaluar el cumplimiento del PII 
(avances y retrocesos).
*La asistencia al programa deberá ser semanal o  
máximo cada dos semanas, a fin de cumplir con la 
frecuencia de contactos mínimos.

Alta/Muy 
Alta

Cada dos se-
mana

Intervención individual 
+  Programa (están-

dar/refuerzo)

Situación 1: si penado no asiste a ningún programa 
el DEC deberá efectuar intervenciones individuales 
cada dos semanas, hasta que ingrese al Programa 
y/o disminuya el grado de complejidad de la nece-
sidad.

Situación 2: si penado asiste a programa  a cargo 
de DEP, los contactos con el DEC serán mensuales 
para supervisar y evaluar el cumplimiento del PII 
(avances y retrocesos).
*La asistencia al programa intensivo deberá ser se-
manal o máximo cada dos semanas, a fin de cum-
plir con la frecuencia de contactos mínimos.

4.3. Lineamientos para la gestión de caso/intervención de penados con riesgo de reincidencia Alto/
Muy Alto

La ejecución del PII en penados con riesgo de reincidencia Alto/ Muy Alto requerirá un trabajo permanente por 
parte del DEC, quien deberá establecer procedimientos para la gestión de caso, donde la coordinación con 
todos los profesionales intervinientes será fundamental para garantizar el cumplimiento de la pena. 

Los penados en esta categoría se caracterizan, en su mayoría, por presentar necesidades que requieren 
abordarse de manera intensiva para alcanzar un desenvolvimiento social adecuado. Para esto, el DEC deberá 
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establecer prioridades de intervención en función de las áreas más complejas, para lo cual la planificación del 
PII y la coordinación con el DEP y las instancias de la red serán un componente fundamental. 

La búsqueda de un referente significativo que apoye el proceso podrá ser de gran utilidad, en la medida que 
la persona seleccionada sea validada como una figura de control por el penado. En caso contrario, podrá 
ser beneficioso buscar apoyo en organismos comunitarios locales que colaboren en la gestión de caso como 
agentes de control y refuerzo. 

Las principales actividades en las que el penado de riesgo Alto/Muy Alto deberá participar son:

-9 Asistencia a intervenciones individuales

-9 Asistencia a programas de intervención intensivos

-9 Someterse a un control estricto de parte del DEC (particularmente para los penados con riesgo medio/
necesidades altas y riesgo muy alto)

El profesional responsable es el DEC, a quien le corresponde cautelar el adecuado desarrollo del PII y ejecutar 
las actividades que se mencionan a continuación como parte de la gestión de caso. Dada la complejidad y 
frecuencia de las actividades contenidas en el proceso de gestión de caso, se recomienda que los DEC a cargo 
de estos penados tengan un menor número de casos. 

-- Controlar el cumplimiento de las condiciones impuestas por el tribunal y las indicaciones entregadas 
durante el proceso de intervención. En el caso de penados con riesgo alto/necesidades altas y riesgo 
muy alto, es importante implementar estrategias directivas claras y concretas desde una metodología 
conductual basada en los refuerzos. 

-- Implementar estrategias motivacionales para promover la adherencia a los procesos de intervención 
y la disminución de los factores de riesgo. Los penados en estas categorías suelen presentar 
dificultades para cumplir regularmente con las actividades dado la  falta de hábitos y constancia. De 
este modo, al realizar intervenciones motivacionales, no sólo es necesario movilizar al penado en 
sus diferentes estadios, sino también establecer estrategias de control que apoyen el cumplimiento 
del PII, sobre todo en las fases iniciales. Asimismo, antes de derivar al penado a un Programa del 
CRS, será necesario que el DEC trabaje en su motivación para fomentar su disposición y adherencia, 
pudiendo efectuar estas intervenciones con el DEP. De este modo, el desafío del  Delegado radica en 
facilitar el tránsito desde una motivación externa hacia un estado interno permeable a procesos de 
intervención.  Una vez que esto se haya logrado y el penado vaya progresando satisfactoriamente en 
el PII, los mecanismos de control pueden disminuir su intensidad.  

-- Ejecutar las intervenciones individuales orientadas a disminuir los factores de riesgo criminógeno, 
promoviendo y desarrollando habilidades tendientes a la responsabilización. La capacidad del 
Delegado para generar cambios en el penado dependerá, en gran medida, de las habilidades para 
generar discrepancias y utilizar las técnicas adecuadas para enseñar nuevas maneras de enfrentar 
situaciones problemáticas de manera asertiva. Para estos efectos, es importante utilizar las técnicas 
de la entrevista motivacional y las estrategias cognitivo-conductuales que ha demostrado su 
efectividad con esta población.

-- Efectuar la derivación asistida del penado a la red social cuando sea necesario, ya sea en materia de 
empleo, salud, educación y otras prestaciones requeridas, según la planificación establecida en el 
PII. Ya se ha mencionado que estos casos podrán requerir la participación de diversos actores, tanto 
del CRS como de la red, por la complejidad de las necesidades. Para esto es fundamental que el DEC 
mantenga canales de comunicación estrechos entre los profesionales intervinientes a fin de optimizar 
la efectividad de los recursos movilizados.  
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-- Realizar al menos una visita a terreno al mes para penados de Muy Alto riesgo y al menos una visita 
cada dos meses en penados con Alto riesgo, con fines de control y seguimiento o refuerzo de los 
cambios alcanzados por el penado en su contexto social. Esta visita podrá realizarse en el domicilio o 
en los lugares de desenvolvimiento del penado, como trabajo, comunidad, etc., y sólo podrá eximirse 
cuando existan situaciones ajenas a la voluntad del penado.

-- Derivar al penado a programas de intervención (estándar/refuerzo) de acuerdo a la evaluación de 
riesgo y necesidad y a la oferta disponible en el CRS. Deberá coordinarse con el ST y/o DEP para 
acordar la fecha de inicio y conocer la evolución del penado. Se reitera la importancia de mantener 
canales de comunicación fluidos con los DEP. 

La participación del DEP en la gestión de caso de penados con un riesgo de reincidencia Alto y Muy Alto, será 
mediante la ejecución de los programas de intervención que estén disponibles en el CRS. En estos casos, se 
deberá intervenir a los penados que le hayan sido derivados, siguiendo las directrices establecidas en los 
manuales correspondientes a cada Programa. Dada la complejidad de estos casos, las coordinaciones con 
los DEC deberán ser permanentes.

Respecto a la frecuencia mínima de contactos establecidos en el Cuadro N°1, las actividades se desglosan 
de la siguiente manera:

Cuadro N°3: Frecuencia de contactos para penados por delitos comunes con riesgo de reincidencia Alto.

Nivel de Riesgo Necesidad Contactos mínimos Tipo de intervención 
obligatoria Observaciones

Alto

Muy Baja/
Baja

Cada dos 
semanas

Intervención indi-
vidual + Programa 

(estándar/refuerzo)

Situación 1: si penado no asiste a ningún programa, 
el DEC deberá efectuar intervenciones individuales 
cada dos semanas, hasta que ingrese a Programa y/o 
disminuya el grado de complejidad de la necesidad.

Situación 2: si penado asiste a programa  a cargo de 
DEP, los contactos con el DEC serán mensuales para 
supervisar y evaluar el cumplimiento del PII (avances 
y retrocesos).
*La asistencia al programa deberá ser semanal o  
máximo cada dos semanas, a fin de cumplir con la fre-
cuencia de contactos mínimos.

Moderada Cada dos 
semanas

Intervención indi-
vidual + Programa 

(estándar/refuerzo) 

Situación 1: si penado no asiste a ningún programa de 
intervención, el DEC deberá efectuar intervenciones 
individuales cada dos semanas, hasta que ingrese a 
Programa y/o disminuya el grado de complejidad de la 
necesidad.

Situación 2: si penado asiste a programa a cargo de 
DEP, los contactos con el DEC serán mensuales para 
supervisar y evaluar el cumplimiento del PII (avances 
y retrocesos).
*La asistencia al programa deberá ser semanal o  
máximo cada dos semanas, a fin de cumplir con la fre-
cuencia de contactos mínimos.

Alta/Muy Alta Cada dos 
 semanas

Intervención indi-
vidual + Programa 

(estándar/refuerzo) + 
Control

Situación 1: si penado no asiste a ningún programa, 
el DEC deberá efectuar intervenciones individuales 
cada dos semanas, hasta que ingrese a Programa y/o 
disminuya el grado de complejidad de la necesidad.

Situación 2: si penado asiste a programa  a cargo de 
DEP, los contactos con el DEC serán mensuales para 
supervisar y evaluar el cumplimiento del PII (avances 
y retrocesos).
*La asistencia al programa deberá ser semanal o  
máximo cada dos semanas, a fin de cumplir con la fre-
cuencia de contactos mínimos.
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Cuadro N°4: Frecuencia de contactos para penados por delitos comunes con riesgo de reincidencia Muy Alto 

Nivel de 
Riesgo Necesidad Contactos mínimos Tipo de intervención 

obligatoria Observaciones

Muy Alto

Muy Baja/
Baja Semanal Intervención individual/ 

Programas + Control

Situación 1: si penado no asiste a ningún programa, 
el DEC deberá efectuar intervenciones individuales y 
de control de las condiciones con una frecuencia se-
manal, hasta que ingrese a Programa y/o disminuya el 
grado de complejidad de la necesidad.

Situación 2: si penado asiste a programa a cargo de 
DEP, los contactos con el DEC serán mensuales para 
supervisar y evaluar el cumplimiento del PII (avances 
y retrocesos) y controlar cumplimiento de condiciones.
*La asistencia al programa deberá ser semanal a fin 
de cumplir con la frecuencia de contactos mínimos.  Si 
penado no asiste DEP deberá tomar contacto para 
asegurar que asista a próxima sesión e informar a 
DEC para que realice control de condiciones.

Moderada Semanal
Intervención individual 

+ Programa
(estándar/refuerzo) 

Situación 1: si penado no asiste a ningún programa, 
el DEC deberá efectuar intervenciones individuales y 
de control de las condiciones con una frecuencia se-
manal, hasta que ingrese a Programa y/o disminuya el 
grado de complejidad de la necesidad.

Situación 2: si penado asiste a programa  a cargo de 
DEP, los contactos con el DEC serán mensuales para 
supervisar y evaluar el cumplimiento del PII (avances 
y retrocesos) y controlar cumplimiento de condiciones.
*La asistencia al programa deberá ser semanal a fin de 
cumplir con la frecuencia de contactos mínimos. Si pe-
nado no asiste DEP deberá tomar contacto para ase-
gurar que asista a próxima sesión e informar a DEC 
para que realice control de condiciones a la brevedad.

Alta/Muy Alta Semanal

Intervención individual 
+ Programa

(estándar/refuerzo) + 
Control

Situación 1: si penado no asiste a ningún programa, 
el DEC deberá efectuar intervenciones individuales y 
de control de las condiciones con una frecuencia se-
manal, hasta que ingrese a Programa y/o disminuya el 
grado de complejidad de la necesidad.

Situación 2: si penado asiste a programa a cargo de 
DEP, los contactos con el DEC serán mensuales para 
supervisar y evaluar el cumplimiento del PII (avances 
y retrocesos) y controlar cumplimiento de condiciones.
*La asistencia al programa deberá ser semanal a fin 
de cumplir con la frecuencia de contactos mínimos. Si 
penado no asiste DEP deberá tomar contacto para 
asegurar que asista a próxima sesión e informar a 
DEC para que realice control de condiciones de ma-
nera urgente.

4.4. Lineamientos para derivación de condenados por delitos generales a programas para abuso 
sexual y de agresores de pareja

En aquellos casos en que el DEC pesquise problemáticas en las áreas de violencia intrafamiliar, deberá 
coordinar con el DESV una evaluación específica con la finalidad de establecer la necesidad de intervención. 
La intervención deberá llevarse a cabo por medio de la ejecución de un programa  creado específicamente 
para estos penados o bien el DEC realizará la derivación asistida a la red intersectorial.

Estos penados no podrán ser derivados a los programas de intervención especializada para abuso sexual o 
agresores de pareja, dado que éstos han sido creados para intervenir la problemática central por la que un   
penado se encuentra cumpliendo condena y en este sentido el lenguaje, los contenidos y las actividades han 
sido diseñados desde ese marco comprensivo.
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4.5. Lineamientos para la Gestión de Caso/intervención de penados por delitos sexuales y VIF

Los penados por delitos sexuales y de VIF se beneficiarán de una gestión de caso adaptada a los requerimientos 
específicos de estos perfiles; participando en un proceso de intervención, cuya intensidad y contenidos 
dependerá del nivel de riesgo y necesidad.

Para establecer los componentes del cumplimiento de condena de estos penados, el DESV será responsable 
de efectuar una evaluación de acuerdo a los lineamientos establecidos en esta Norma Técnica, elaborando el 
PII acorde con sus resultados.

En virtud de esta evaluación, el DESV determinará la modalidad de cumplimiento y la frecuencia mínima de 
contactos de acuerdo a lo establecido en el Cuadro N°5. Teniendo en consideración, que el uso exclusivo 
de la intervención individual, como única alternativa presenta importantes críticas referidas a un menor 
espacio para la negociación al reforzar estilos de interacción disfuncional y generar en el penado posibles 
manifestaciones de seducción y poder (Venegas, 2009), se recomienda que tanto los penados con riesgo 
bajo, medio y alto puedan participar de programas de intervención grupales, cuya distinción estará dada por 
el nivel de intensidad y modalidad de ejecución.

Si bien, la gestión de caso de penados por delitos sexuales y de VIF estará determinada por el tipo de 
intervención recomendada según nivel de riesgo y necesidad, la modalidad en que se realizarán estas 
intervenciones deberá ceñirse a los criterios de ingreso definidos por el Programa, y a las características 
psicosociales del penado.

En caso que el tipo de intervención sugerida de acuerdo al riesgo de reincidencia y al nivel de necesidad sea 
la asistencia a Programa, el DESV deberá evaluar si corresponde incorporar al penado a la modalidad grupal 
(debiendo cumplir con los criterios establecidos en los manuales) o individual. 

El Programa en su modalidad individual, deberá realizarse acorde con las indicaciones establecidas en el 
manual, respetándose el número de sesiones y su contenido, ajustando las actividades prácticas propuestas 
para el trabajo grupal al contexto individual. 

De este modo, será responsabilidad del DESV efectuar las siguientes acciones con los penados:

-9 Efectuar las evaluaciones de riesgo y necesidad y el correspondiente PII de los penados a su cargo

-9 Efectuar las intervenciones individuales y de control con los penados a su cargo

-9 Ejecutar los Programas, en su modalidad grupal y/o individual. Se recomienda que el Programa intensivo 
este a cargo de dos  profesionales DESV, y que el Programa de baja intensidad a cargo de un DESV, lo que 
estará sujeto a la cantidad de profesionales DESV por CRS.
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Cuadro N°5: Frecuencia de contactos y tipo de intervención según nivel de riesgo y necesidad de penados 
por delitos sexuales y de VIF.

Riesgo de 
Reincidencia Necesidad Frecuencia 

mínima de contactos Tipo de intervención obligatoria

Muy Bajo/
Bajo

Baja Cada dos semanas Intervención individual 

Moderada Cada dos semanas   Intervención individual o Programa (baja intensidad)

Alta Cada dos semanas Intervención individual o Programa (baja intensidad)

Medio

Baja Semanal Intervención individual + Programas(estándar/refuerzo)

Moderada Semanal Intervención individual + Programa(estándar/refuerzo)

Alta Semanal Intervención individual + Programa(estándar/refuerzo)

Alto/Muy Alto

Baja Semanal Intervención individual + Programa(estándar/refuerzo)

Moderada Semanal Control + Intervención individual + Programas(estándar/
refuerzo)

Alta Semanal Control + Intervención individual + Programa(estándar/ 
refuerzo)

Las sesiones de los Programas no necesariamente coincidirán con la frecuencia mínima de contactos 
establecidos. Ante estas situaciones el DESV debe efectuar cautelar contactarse con los penados para establecer 
supervisiones acorde con los requerimientos mínimos. Por ejemplo, un penado con riesgo de reincidencia bajo 
y necesidades moderadas, podrá asistir al programa de baja intensidad que se dicta mensualmente, en cuyo 
caso, corresponderá establecer contactos cada dos semanas con fines de seguimiento, refuerzo y control de 
las condiciones.

Únicamente los penados que trabajen por sistema de turno y que no puedan cumplir con la frecuencia mínima 
de contactos establecida según su nivel de riesgo y necesidad, quedarán exentos de estos lineamientos. 
En estos casos, el Delegado deberá ajustar los controles y el proceso de intervención a los días en que se 
encuentre liberado de su ejercicio laboral.

En cuanto a los penados que desempeñan una actividad laboral, el CRS deberá otorgar todas las facilidades 
para efectuar los Programas de intervención y otras actividades referidas a la intervención directa con los 
penados en horario vespertino a fin de compatibilizar las exigencias de la Norma Técnica con la dinámica 
laboral de la población en Libertad Vigilada y Libertad Vigilada Intensiva. 

Para los penados que habiten en localidades alejadas de difícil acceso, la sujeción a los lineamientos de 
intervención deberá evaluarse caso a caso, indicando los motivos que justifican otra periodicidad que la 
establecida, así como los mecanismos de supervisión alternativos que se implementarán para dar cumplimiento 
a la condena. Sin perjuicio de esto, el Delegado deberá evaluar la posibilidad de acudir al domicilio del penado, 
a fin de realizar el control o la intervención requerida para cumplir con la periodicidad establecida.  

4.6. Lineamientos para la Gestión de Caso/intervención de penados con condición de asistir a 
tratamiento de rehabilitación en drogas o alcohol

De acuerdo con la Ley  N°18.216, es requisito informar al tribunal mensualmente del progreso de un penado 
en Libertad Vigilada o Libertad Vigilada Intensiva, cuando este se encuentre en tratamiento de rehabilitación 
en drogas o alcohol. Por tanto, es responsabilidad del Delegado mantener contactos mensuales con el penado 
que se encuentre sujeto a esta condición independiente de su nivel de riesgo y necesidad.
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Para la elaboración del PII el DEC o DESV, deberá proceder de la forma establecida precedentemente para 
la evaluación del riesgo y necesidades de intervención. Adicionalmente, deberá solicitar una evaluación 
especializada para determinar la modalidad del tratamiento y complementar el PII con la información entregada 
por el centro de tratamiento. Finalmente, al elaborar el PII deberá establecer la derivación a tratamiento como 
objetivo prioritario y luego abordar las otras áreas que hayan sido levantadas por el o los  instrumento(s).

Para elaborar los informes mensuales al tribunal, el DEC o DESV debe realizar las siguientes acciones:

-9 Contactar al centro de tratamiento para solicitar un Informe de Avance, en relación al cumplimiento 
de los objetivos propuestos. En caso de estimarse necesario, podrán establecerse reuniones técnicas 
entre el equipo tratante y el Delegado.

-9 Reunirse al menos en una oportunidad con el penado, ya sea en el CRS o centro de tratamiento, a fin 
de conocer su percepción respecto al tratamiento, evaluar eventuales modificaciones al PII y controlar 
el cumplimiento de las condiciones impuestas por el tribunal.

Una vez concluido el tratamiento de drogas y alcohol, el Delegado establecerá una gestión de caso acorde 
con los lineamientos establecidos precedentemente según el nivel de riesgo y necesidad del penado.  De 
este modo, la frecuencia de contactos y el tipo de intervenciones estarán determinados por los resultados 
obtenidos en el IGI e instrumentos específicos, sin perjuicio que en lo relativo al consumo de drogas o alcohol 
se establezcan directrices específicas.

En el caso de los penados cuyo consumo haya sido pesquisado durante la evaluación de riesgo y necesidad, 
específicamente a través del subcomponente “consumo de drogas y alcohol” del IGI, el DEC o DESV deberá 
aplicar el instrumento de sospecha diagnóstica ASSIST. En caso que el resultado de esta evaluación resulte 
positivo, el Delegado deberá solicitar una confirmación diagnóstica y eventualmente, el establecimiento de la 
modalidad de tratamiento para incorporar esta información en el PII. 

La frecuencia de los informes de seguimiento al tribunal estará determinada por lo establecido para la 
Libertad Vigilada (cada seis meses) y la Libertad Vigilada Intensiva (cada tres meses), a menos que el tribunal 
establezca otra periodicidad. 

4.7. Programas de Intervención en CRS

Los programas corresponden a intervenciones altamente estructuradas que tienen por finalidad abordar 
las necesidades de la población en Libertad Vigilada y Libertad Vigilada Intensiva. De acuerdo con McGuire 
(2000), los programas de intervención que han demostrado su efectividad para generar cambios positivos en 
los penados son aquellos:

-9 Basados en una teoría del cambio conductual clara, coherente y sustentada por la evidencia empírica.

-9 Focalizados en  las necesidades criminógenas

-9 Que dan respuesta a las necesidades específicas de diferentes poblaciones (mujeres, indígenas, 
delitos).

-9 Estructurados en torno a la adquisición de habilidades y competencias
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-9 Que consideran las características particulares de los penados para optimizar el beneficio de la 
intervención.

-9 Que adaptan los objetivos, intensidad y duración de la intervención al nivel de riesgo y necesidad de la 
población. 

-9 Que incluyen una descripción detallada de sus contenidos

-9 Que incorporan estrategias de seguimiento y evaluación de procesos.

-9 Que utilizan estrategias de intervención probadas y respaldadas por la evidencia, en un ambiente lo 
menos restrictivo posible.

Cada CRS podrá disponer de una oferta programática, según las características y perfil de su población.  Acorde 
con esto, la oferta programática podrá variar de un CRS a otro, no obstante en todos deberán ejecutarse al 
menos los siguientes Programas:

-9 Programa de competencias sociales: responsabilidad del DEP

-9 Programa para agresores de pareja: responsabilidad DESV

-9 Programa para delitos sexuales: responsabilidad DESV

Cabe recordar que los DEP son los profesionales encargados de ejecutar la oferta programática en factores de 
riesgo, en función de las necesidades de la población de cada CRS, a excepción de los programas para VIF y 
delitos sexuales recién mencionados. Atendiendo lo recién expuesto, cada CRS deberá informar a la División 
de Reinserción del Ministerio de Justicia, la necesidad de contar con una mayor oferta programática para dar 
cobertura a las necesidades de intervención de sus penados, sugiriendo las temáticas o necesidades que 
requieren un abordaje estructurado. 

La modalidad de los programas podrá ser grupal y/o individual. Los penados derivados a Programas bajo una 
modalidad exclusivamente individual, son aquellos que presentando una necesidad de intervención en esta 
área, no cumplen con los requisitos establecidos en los manuales para ser incorporados en la modalidad 
grupal del Programa.

La selección de la población a beneficiarse de la oferta programática disponible en el CRS, debe efectuarse 
siguiendo los criterios establecidos en el Cuadro N° 2, referido a las recomendaciones para la gestión de caso 
en delitos comunes según riesgo y necesidad, y el Cuadro N°5 referido a las recomendaciones para la gestión 
de caso en delitos sexuales y VIF.

Es recomendable que los penados no asistan a más de un programa de intervención a la vez, dado que uno 
de los objetivos es lograr incorporar e instalar aprendizajes que contribuyan a modificar las necesidades 
y problemáticas levantadas, por lo que este proceso puede resultar deficiente cuando se sobrecarga de 
información al penado. 

Cabe recordar, que los programas podrán tener una versión abreviada, que serán considerados como 
“programas de baja intensidad”, para aquellos penados que requieran de refuerzo en la temática, siempre 
que antes hayan asistido al Programa estándar.
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Por otra parte, no olvidar que la derivación a programas de intervención deberá establecerse en el PII en 
función del tiempo de condena, complejidad de la necesidad y disponibilidad del programa en el CRS. Para 
esto, es importante que el DEP mantenga estrechas coordinaciones y socialice con el resto del equipo la 
programación a ejecutar durante el semestre.

En un CRS podrá impartirse un mismo Programa simultáneamente para diversos grupos. En otras palabras, el 
DEP o el DESV podrán realizar un mismo Programa para diferentes grupos de penados, según la disponibilidad 
de tiempo y demanda.

4.7.1. Solicitud de ingreso a programas

Cuando el DEC o DESV levanta la necesidad de derivar al penado a la oferta programática del CRS debe 
efectuar la solicitud vía sistema informático al DEP (con copia al ST), quien deberá responder en un plazo 
no superior a 48 horas la existencia de cupos disponibles o su ingreso a la lista de espera. En el caso de los 
DESV, este procedimiento también debe efectuarse a fin de establecer una lista de espera en caso de no 
existir cupos.

En el caso de existir cupos disponibles deberá programar la entrevista de ingreso y seguir los lineamientos de 
lo señalado más adelante para esta actividad.

4.7.2. Lista de espera

Si el Programa no tiene disponibilidad de cupos, o bien, ya ha iniciado las sesiones, se ingresará al penado, en 
orden de prioridad a la lista de espera. En el caso de los programas a cargo del DEP, le corresponderá informar 
al DEC la eventual fecha en que podría incorporarse al Programa.

La lista de espera será administrada por el DEP o el DESV quien coordinará el ingreso de los penados a los 
respectivos programas, según la prioridad establecida en el PII. 

4.7.3. Entrevista de ingreso

Una vez que se tiene la lista de los penados que requieren asistir a un Programa que está pronto a dictarse 
debe efectuar las siguientes actividades:

-9 Revisar la carpeta virtual de los penados derivados, especialmente la evaluación de riesgo, la síntesis 
criminológica y los objetivos del PII (delito, tiempo de condena, fecha de cumplimiento, resultados de la 
evaluación de riesgo, prioridad de la necesidad y características particulares). En caso que esta información 
no esté disponible al momento de efectuar la solicitud deberá pedirla al DEC o DESV respectivo.

-9 Realizar al menos una entrevista individual a los penados previo a iniciar el Programa con la finalidad de 
establecer un contacto inicial, fortalecer la motivación, indagar sobre los factores de riesgo y aspectos 
puntuales de su perfil delictual que constituyan un insumo para definir la modalidad de intervención 
más adecuada.

-9 Revisar los criterios de selección del Programa y cautelar el establecimiento de un grupo homogéneo de 
acuerdo a sus directrices.  Para mayor información se recomienda consultar los manuales de aplicación.
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-9 Consignar la voluntad del penado de asistir al Programa de intervención en el documento “Consentimiento 
informado para asistir a intervención” (véase anexo C), en el cual se compromete a cumplir con lo 
establecido. Para aquellos casos en que el penado no acepte asistir al programa de intervención, se 
informará al Delegado encargado del caso, quien deberá utilizar estrategias para motivarlo, y en caso 
de mantener la negativa informar esta situación al tribunal en el siguiente Informe de Seguimiento.

Aun cuando la intervención en Libertad Vigilada y Libertad Vigilada Intensiva se realiza en contexto obligado, 
es importante devolver la responsabilidad por el cumplimiento de condena al penado. En este sentido, 
solicitar la firma del consentimiento informado permite involucrar de manera activa al penado en el proceso 
de intervención, al ubicarlo en una posición en la cual debe hacerse cargo de las decisiones y compromisos 
adoptados. 

La entrevista de ingreso será una herramienta a utilizar para determinar la conformación de los grupos de 
intervención. De este modo, el Delegado podrá entrevistar a un mayor número de penados que los cupos 
existentes, con la finalidad de establecer grupos homogéneos acorde con el perfil delictual de cada uno. 
Una vez finalizada la(s) entrevista(s) de ingreso, informará la conformación final de los grupos y la fecha 
de inicio de cada Programa al DEC y ST. En la eventualidad que alguno de los entrevistados quede en lista 
de espera se informará tal situación al ST y al DEC, quien procederá de acuerdo a los lineamientos para la 
gestión de caso e intervención establecidos según nivel de riesgo y necesidad. 

4.8. Derivación a servicios de la red

El DEC o DESV podrá efectuar derivaciones asistidas a la red en aquellos casos en que se requiera dar solución 
a alguna necesidad levantada por las evaluaciones y que el Delegado no esté en condiciones de realizar.  

Lo anterior se enmarca en lo establecido en el art. 18 de la Ley 18.216, donde se establece que el Delegado 
deberá articular el acceso de los penados a los servicios que la red disponga. Entre los motivos que podrían 
requerir una derivación a la red se encuentra el tratamiento por consumo de drogas o alcohol (aun cuando se 
trate de los CTA dentro de los CRS), necesidad de inserción laboral, capacitación laboral, nivelación escolar, 
acceso a subsidios, evaluación psicológica o psiquiátrica, etc. 

Para formalizar la derivación, el Delegado debe completar el Formulario de Derivación (véase Anexo D) y 
remitirlo a la entidad correspondiente para gestionar el ingreso del penado. Es responsabilidad del Delegado 
efectuar el seguimiento correspondiente a esta solicitud.

Dado que esta derivación es voluntaria, es recomendable que el Formulario sea firmado por el penado y 
Delegado, aun cuando será ST el responsable de visar la solicitud. La firma del penado busca responsabilizarlo 
en su proceso de intervención, fomentando un rol activo en las decisiones asociadas a su proceso de 
cumplimiento. 

Considerar la perspectiva y opinión del penado respecto a su situación es fundamental para movilizarlo desde 
un estado motivacional extrínseco hacia uno que permite cierta permeabilidad a los cambios. En este sentido, 
es importante cautelar el momento propicio para gestionar la derivación a la red a fin de no perder el cupo ni 
sobrecargar al organismo.

4.9. Participación del referente significativo en el proceso de intervención

Como se ha mencionado, el referente significativo debe ser una persona que se constituya en un soporte 
prosocial y de control para el penado durante el proceso de cumplimiento de condena.  Esta persona deberá 
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definirse en conjunto con el penado durante el proceso de evaluación efectuado al ingreso de la pena y podrá 
modificarse a lo largo del cumplimiento si fuese necesario. 

Es importante recordar que un menor de edad, un par antisocial o una persona que valide o apoye el actuar 
del penado sin cuestionamiento alguno no puede ser considerado como referente significativo, aun cuando el 
penado lo solicite. 

El referente significativo no requiere ser un familiar directo, ya que otros miembros de la familia o amistades 
del trabajo o entorno con quien mantenga una relación de cercanía y que esté dispuesto a participar del 
proceso de cumplimiento, puede cumplir este rol. Retomando con lo mencionado en el punto 2.1 y 2.2, 
en muchas ocasiones podrá ser necesario identificar a un potencial referente con quien trabajar desde el 
enfoque motivacional para que se constituya en un referente facilitador del proceso.

Una vez establecido el referente significativo y habiendo previamente abordado los aspectos que pudiesen 
obstaculizar su apoyo durante el proceso, es recomendable incorporarlo de manera activa al PII, informándole 
el rol que cumplirá en su desarrollo. Para esto, podrá dedicar algunas sesiones a trabajar junto al referente la 
visualización de eventuales riesgos en los que podría incurrir el penado y la manera en que podría apoyarlo.

La existencia de una figura que pueda constituirse en un apoyo válido y permanente en el proceso de 
cumplimiento es fundamental para todos los condenados, y en especial para aquellos por delitos sexuales y 
de VIF. En estos casos, el Delegado considerará la participación activa del referente de acuerdo a los objetivos 
de intervención y a los requerimientos que emerjan durante el proceso de cumplimiento, estableciendo la 
frecuencia y modalidad en que su presencia sea necesaria. 

5. Seguimiento del Plan de Intervención Individual

El seguimiento del PII corresponde a la evaluación periódica de los avances alcanzados durante el cumplimiento 
de condena del penado. Las actividades contempladas como parte del seguimiento, corresponden al registro 
de avance de aquellas realizadas periódicamente por el DEC o DESV, al registro de avances en los Programas 
y a las evaluaciones que deben realizarse para emitir los informes de seguimiento al tribunal.

5.1. Registro de avances 

Es responsabilidad del DEC o DESV completar este registro, dado que corresponde a las actividades de 
intervención o gestiones efectuadas con el penado para alcanzar los objetivos propuestos en el PII. Cabe 
recordar que la frecuencia de las actividades de intervención dependerá de los lineamientos para la gestión 
de caso e intervención establecidos según nivel de riesgo y necesidad en el Cuadro N°1. 

Este registro debe completarse por el Delegado a más tardar 48 horas después de finalizada la intervención o 
gestión realizada y contendrá todas las actividades efectuadas con el penado durante el cumplimiento de su 
condena, diferenciadas por ámbitos de acción de acuerdo a lo presentado a continuación:

-9 Necesidades criminógenas: corresponden a las áreas de intervención asociadas con un cambio en el 
comportamiento antisocial de una persona de acuerdo al modelo RNR. El Delegado deberá remitirse a 
los respectivos manuales de los instrumentos de evaluación de riesgo, para mayor información sobre 
las variables que componen este ámbito. 

Considerando que este ámbito representa el foco de la intervención en Libertad Vigilada y Libertad 
Vigilada Intensiva, debiesen consignarse mensualmente resultados en esta área a menos que la 
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periodicidad de los contactos asociados a cada nivel de riesgo y necesidad, establezcan una periodicidad 
mayor de contactos con el penado.

-9 Necesidades no criminógenas: de acuerdo con los principios de RNR, corresponden a los aspectos que 
complementan el proceso de intervención, los que responden a su mayoría a acciones de salud mental, 
salud física y requerimientos de asistencia social.

-9 Factores de adherencia: en este punto deben detallarse los avances alcanzados en áreas 
relacionadas principalmente con la motivación y cualquier otra necesidad que se haya establecido 
en el PII y que impacte en la adherencia y capacidad de respuesta del penado a la intervención.

-9 Otras gestiones: corresponden a todas las actividades que no se consideran como necesidades 
criminógenas, no criminógenas ni factores de adherencia. Algunos ejemplos serán las acciones 
que responden a requerimientos puntuales y excepcionales que no están consignadas en su PII.

-9 Incumplimientos: aquí corresponde consignar las sesiones de intervención o de control a las que 
el penado no haya asistido, las acciones realizadas por el Delegado y los resultados esperados. En 
este punto se registrará también el incumplimiento de las condiciones impuestas por el tribunal y las 
gestiones realizadas por el Delegado.

5.2. Registro de avances en Programas

Completar esta información es responsabilidad del DEP y DESV. Es una especie de bitácora donde debe 
consignarse todo lo relacionado con el penado y su participación en los programas. 

-9 Registro de sesión: corresponde al registro de la sesión de intervención individual y/o grupal que haya 
sostenido con el penado. Este registro debe efectuarse a más tardar 48 horas después de finalizada y 
debe contener a lo menos:

-- La identificación de la sesión o de los contenidos abordados

-- Una breve descripción de la participación del penado en la sesión

-- El resultado de la intervención: los cambios observados, las áreas que deben reforzarse y los 
eventuales acuerdos sostenidos.

-9 Informe de avance: el DEP debe remitir mensualmente al delegado encargado del caso, un breve 
informe que contenga el nivel de avance del penado en el respectivo Programa, el que será un insumo 
para elaborar los informes al tribunal (véase Anexo E). En el caso del programa para delitos sexuales y 
el de agresores de pareja, este informe deberá efectuarse por el DESV.

-9 Informe final: una vez finalizada la participación del penado en el Programa, el Delegado deberá 
elaborar un informe final que de cuente de los principales logros y dificultades observados. La evaluación 
final permitirá saber en qué grado se han cumplido los objetivos del Programa, así como el nivel de 
satisfacción del penado (véase Anexo F). 

5.3. Reevaluación de riesgo y modificación del PII

Un aspecto central en todo proceso de intervención es la evaluación continua de los avances alcanzados por 
el penado. Estas evaluaciones tienen por objetivo fundamental: (1) conocer si las actividades propuestas y las 
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técnicas utilizadas están resultando exitosas, o si por el contrario, requieren de cambios y ajustes; (2) valorar 
si los logros alcanzados se mantienen en el tiempo y si se han generalizado a la vida cotidiana del penado. 

Una manera de evaluar los cambios es a través del seguimiento y monitoreo de la participación del penado 
en cada actividad, así como de los avances observados sesión tras sesión. No obstante, será a través de las 
reevaluaciones de riesgo y necesidad donde el Delegado podrá evaluar si los objetivos del PII han tenido algún 
impacto en las necesidades identificadas en los instrumentos aplicados.

Los instrumentos de evaluación de riesgo de reincidencia que permiten desarrollar un proceso de 
intervención se componen en su mayoría por factores dinámicos; por tanto, es fundamental actualizar 
los resultados obtenidos de manera periódica. Asimismo, los procesos de intervención en el medio libre 
requieren de un monitoreo acotado en el tiempo, dado que se realizan en el entorno natural de la persona 
donde los aprendizajes pueden extenderse fácilmente a sus diversas áreas de desenvolvimiento. 

De este modo, el IGI y los instrumentos para evaluar el riesgo de reincidencia en delitos sexuales y de VIF 
deberán re-aplicarse a cada penado anualmente, a menos que una situación debidamente justificada requiera 
disminuir o aumentar esta periodicidad, entre las que pueden mencionarse:

-9 Un cambio significativo en la situación de vida del penado o en los factores de riesgo que ameriten 
inmediatamente una nueva evaluación de riesgo.

-9 El egreso del penado por término de condena, en cuyo caso el IGI deberá completarse a partir del mes 
anterior a la fecha de cumplimiento.

-9 Formular al tribunal una solicitud de reducción de pena

-9 Formular al tribunal una solicitud de sustitución de pena

Para efectuar una reevaluación del nivel de riesgo, el Delegado podrá completar la información necesaria para 
tabular el IGI y los instrumentos de evaluación específica, en base a la información disponible. Dado que existe 
una relación de trabajo, de a lo menos un año, es probable que el Delegado pueda obtener la información 
del registro de avances e informes de seguimiento elaborados. Por tanto, “la realización de al menos dos 
entrevistas cara a cara con el penado”, no será un criterio a utilizar para las reevaluaciones de riesgo, a menos 
que el Delegado estime necesario efectuar entrevista(s) específicas para levantar la información requerida por 
los instrumentos.

Cada vez que se complete una nueva evaluación de riesgo y necesidades, se deberá informar al penado 
los cambios observados, indicándole los resultados obtenidos y las acciones a seguir para cumplir con los 
(nuevos) objetivos del PII.

Los resultados de la reevaluación anual de riesgo y necesidad permitirán seguir con el PII previamente 
formulado y aprobado por el juez, o bien, arrojarán nuevas áreas que requieren intervención. En este último 
caso, será necesario modificar el PII a fin de incorporar los nuevos aspectos identificados durante la evaluación. 

El ST debe revisar las modificaciones incorporadas y visar el nuevo PII antes de informar a la respectiva 
jefatura para su envío al tribunal.

La modificación del PII sólo puede realizarse si previamente se ha efectuado una evaluación de riesgo y 
necesidad. El Delegado se respaldará en las nuevas áreas que presenten necesidades de intervención para 
justificar esta incorporación en el correspondiente Informe de Seguimiento a ser remitido al tribunal. 
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5.4. Informes al tribunal

La elaboración de informes al tribunal será responsabilidad del DEC y DESV por ser los encargados de 
confeccionar el PII y de planificar las actividades necesarias para dar cumplimiento a los objetivos propuestos. 

Los informes deben ser autorizados por el ST y luego remitidos al tribunal vía sistema informático por el Jefe 
de CRS.

5.4.1. Informes de seguimiento

La información desarrollada en los informes de seguimiento debe dar cuenta del grado en que las actividades 
realizadas han logrado modificar las necesidades identificadas. 

Para estos efectos, deberá efectuarse una evaluación de los avances alcanzados respecto a los objetivos 
establecidos en el PII y al cumplimiento de las condiciones impuestas.

Para la elaboración de los informes de seguimiento, el Delegado requiere consultar todos los antecedentes 
entregados por los actores involucrados en la gestión de caso del penado, para lo cual será necesario:

-9 Revisar los registros de avance completados durante el periodo

-9 Revisar los registros de las sesiones de programas que se hayan realizado y/o los informes mensuales 
remitidos por el DEP.

-9 Revisar los informes emitidos por los servicios de la red, en los casos que exista una derivación.

La periodicidad de estos informes, está determinada por el tipo de condena y las respectivas condiciones 
impuestas en la sentencia:

-9 Informe mensual: se realizará respecto de aquellos penados a quienes el tribunal haya impuesto la 
obligatoriedad de asistir a un programa de rehabilitación en drogas o alcohol. Este Informe deberá dar 
cuenta de la adhesión al tratamiento, de los resultados alcanzados a la fecha y del proceso de ejecución 
del tratamiento (véase Anexo G). 

Le corresponderá al Delegado responsable, realizar las coordinaciones necesarias para asegurar la 
efectiva entrega de la información por parte de los centros de tratamiento para elaborar el Informe. 

-9 Informe semestral: se realizará respecto de los penados de Libertad Vigilada. El contenido del informe 
deberá seguir el formato establecido (véase Anexo H).

-9 Informe trimestral: se realizará respecto de aquellos penados condenados a Libertad Vigilada Intensiva 
y según el formato establecido (véase Anexo I).

Para aquellos penados que se encuentren con la imposición de monitoreo telemático, se deberá incluir 
en el informe los eventuales reportes emitidos desde la Central de Monitoreo de Gendarmería de Chile.

El informe de seguimiento trimestral correspondiente a los avances de la Libertad Vigilada Intensiva y el 
informe de seguimiento semestral para la Libertad Vigilada tiene el mismo formato. A continuación, se 
presenta la información que ambos informes deben contener, utilizando como ejemplo el formato para 
la Libertad Vigilada Intensiva.
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I. Riesgo de reincidencia: en este punto, corresponde marcar el nivel de riesgo de reincidencia notificado 
en el informe anterior. En caso de haber modificado el nivel obtenido por el IGI, por una nueva evaluación de 
riesgo y necesidad debe marcarse el nuevo riesgo de reincidencia obtenido. 

II. Frecuencia del control: el Delegado debe marcar la periodicidad de los controles cara a cara que se ha 
establecido en función del nivel de riesgo, de las necesidades de intervención y la motivación del penado por 
adherir al proceso de intervención. En el espacio correspondiente, debe justificar la frecuencia seleccionada, 
en base a la presencia o ausencia de los criterios mencionados. 

III. Avances en el PII durante el último trimestre: corresponde indicar el grado de cumplimiento de los 
objetivos de intervención propuestos en el PII durante los últimos tres (3) meses, de acuerdo a la planificación 
realizada. Para esto debe indicar el objetivo abordado, las acciones realizadas y su resultado en base a los 
siguientes criterios:

-9 Cumplido:el objetivo propuesto se ha alcanzado de manera favorable

-9 No cumplido: el objetivo no se ha intervenido aún, o bien, se ha trabajado para cumplirlo pero el resultado 
ha sido desfavorable. Debe especificarse en el apartado dedicado a la descripción de los motivos del 
no cumplimiento de los objetivos, si esto se debe a situaciones atribuibles al penado, a decisiones del 
Delegado o a la falta de disponibilidad de los recursos necesarios (cupo en programas o en la red).

-9 En proceso: corresponde marcar esta alternativa cuando el objetivo se encuentra en fase de intervención.

En el espacio dedicado a la “Descripción” el Delegado debe explicar brevemente el desarrollo de las 
actividades que permitieron alcanzar el objetivo propuesto, o bien, indicar las razones que impidieron 
su cumplimiento. En caso que el objetivo se encuentre en “proceso”, el Delegado deberá indicar el 
estado de avance y las eventuales dificultades para alcanzar un cumplimiento exitoso. 
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IV. Áreas a abordar durante el próximo trimestre según PII: el Delegado debe indicar los objetivos a trabajar 
durante el próximo trimestre, de acuerdo a la planificación del PII. Deberá consignar si se ha realizado una 
nueva evaluación de riesgo y necesidad durante este periodo, especificando las áreas/necesidades que se 
han modificado y que ameritan modificar el PII originalmente propuesto. En caso de efectuar una evaluación 
sin que existan cambios en las necesidades evaluadas, sólo deberá mencionarse que el nivel de riesgo y 
necesidad se mantiene.

-- Modifica el PII: esta alternativa debe utilizarse cuando el resultado de una evaluación de riesgo y 
necesidad arroje nuevas áreas que requieran intervención. Al igual que en la formulación del PII, el 
Delegado debe completar los siguientes campos:

• Área: corresponde al subcomponente, dimensión o factor de riesgo del instrumento que ha sido 
evaluado como una necesidad de intervención.

• Objetivos: corresponden a los aspectos concretos que deben modificarse para disminuir la influencia 
del subcomponente, dimensión o factor de riesgo identificado como una necesidad de intervención. 
Sólo serán considerados objetivos de intervención aquellas metas que se desprendan de los factores 
evaluados por el IGI o por los instrumentos de evaluación de riesgo específico para los delitos sexuales 
y de VIF. Del mismo modo, tampoco se consideran objetivos de intervención el abordaje de áreas que 
no presenten problemas, de acuerdo al resultado de los instrumentos. 

Los objetivos formulados deben ser precisos, claros y medibles, a partir de un eje articulador 
y ordenados en función del factor de riesgo que requiere mayor intervención. Para cautelar la 
correcta ejecución, se recomienda no formular más de cuatro (4) objetivos de intervención y no 
intervenir más de dos (2) objetivos al mismo tiempo. En caso que no existan necesidades de 
intervención, lo cual puede ocurrir cuando el penado tiene un riesgo de reincidencia muy bajo, el 
Delegado deberá especificar que sólo corresponde controlar el cumplimiento de las condiciones 
mínimas impuestas. Podrá mencionar la importancia de reforzar ciertas áreas y cautelar el 
adecuado desenvolvimiento social, laboral y familiar del penado. 

• Acciones: corresponden a las actividades concretas que se llevarán a cabo para alcanzar 
los objetivos de intervención propuestos. Debe cautelarse que las acciones planteadas sean 
realizables y que su logro sea medible. Asimismo, es importante definir acciones en las cuales 
exista disponibilidad, ya sea en la red o en el CRS, para proveer los servicios requeridos.

• Año de condena: este componente busca establecer en qué momento de la condena se 
realizarán las acciones propuestas y cómo se organizarán los objetivos durante su cumplimiento. 
El Delegado debe indicar en qué momento se realizarán las acciones propuestas para lo cual 
debe considerar el tiempo que tomará cumplir con el objetivo, considerando la complejidad de la 
necesidad y la disponibilidad de la oferta. 

-- Desarrollo de la reformulación propuesta: si el Delegado ha modificado el PII, deberá explicar las 
razones de esta modificación y las nuevas necesidades que han emergido en el transcurso de esta 
nueva evaluación. 

Al igual que para la elaboración del PII original, la finalidad de este punto es ofrecer un marco 
comprensivo de las áreas incorporadas al PII y de los objetivos propuestos. Es el cómo, cuándo y 
por qué se realizarán los nuevos objetivos en el orden establecido, considerando el tiempo restante 
de condena, las necesidades de intervención, la motivación y disponibilidad de los programas de 
intervención y/o recursos de la red. 

En resumen, el Delegado debe justificar los motivos técnicos que sustentan la planificación de los 
objetivos, cautelando que los resultados esperados sean coherentes con el proceso de intervención 
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propuesto. Asimismo, las técnicas de motivación, intervención y estrategias de control sugeridas 
deberán ser acorde con las características del penado y su perfil delictual.

V. Solicitud al tribunal: corresponderá indicar que se requiere la aprobación de las modificaciones 
realizadas al PII y/o otras solicitudes, como por ejemplo aprobar una derivación para evaluación del consumo 
de drogas o alcohol, reforzar la adherencia a la intervención o cualquier otro requerimiento asociado con el 
cumplimiento de la condena.

5.4.2. Informe de incumplimiento

El DEC o DESV deberá informar al tribunal cualquier situación irregular e injustificada que se presente durante 
el cumplimiento de la pena. Para esto, remitirá un informe  de aquellas acciones y situaciones que constituyan 
un incumplimiento de  lo establecido en la audiencia de aprobación del PII. 

Se considerará como incumplimiento, cualquier acción que contravenga lo establecido en la normativa de 
la pena sustitutiva que le ha sido concedida al penado. Algunas situaciones que pueden considerarse como 
incumplimiento serán:

-9 Dos o más inasistencias seguidas injustificadas

-9 Negarse a cumplir con las actividades contempladas en el PII que fue aprobado judicialmente

-9 Tener una nueva condena

Si el Delegado estima pertinente no considerar las inasistencias como una situación de incumplimiento, éstas 
igualmente deben reportarse en los informes de seguimiento, justificando el motivo de las ausencias. No 
obstante, se recomienda solicitar al juez reforzar la importancia de la asistencia, a fin de cumplir con lo 
establecido por en el PII. 

En caso que el penado no cumpla con los objetivos del PII, debe evaluarse si los magros resultados se relacionan 
con problemas de adherencia asociadas al penado, o bien, al desarrollo de actividades no adecuadas a su 
perfil delictual. En cualquier caso, un incumplimiento de los objetivos sólo podrá informarse si el penado se 
ausenta de las sesiones y no cuando exista una postura resistente a la intervención. Sin perjuicio de esto, el 
Delegado podrá notificar está situación al juez, solicitando su apoyo para reforzar la adherencia y participación 
del penado.

Cabe mencionar que un incumplimiento puede informarse en cualquier momento de la condena mediante un 
Informe de Incumplimiento (véase Anexo J), o bien, como parte de los aspectos a comunicar en los informes 
semestrales, trimestrales o mensuales de seguimiento.

5.4.3. Solicitud de traslado

Durante el cumplimiento de condena, el penado podrá solicitar su traslado a otro CRS del país. Estos traslados 
podrán ser de carácter temporal o definitivo. En ambos casos la solicitud será presentada por el Delegado al ST 
para su aprobación y posterior envió al tribunal respectivo, quien resolverá sobre su pertinencia.

Para gestionar la solicitud de traslado, el penado deberá presentar a su Delegado los siguientes documentos: 



Estructura del Proceso de Intervención

63

-9 Certificado de residencia del lugar de destino y otros certificados formales en relación a trabajo, 
estudios, salud, etc., según se fundamente la petición.

-9 Solicitud de traslado dirigida al tribunal pertinente exponiendo los motivos de la petición

El penado podrá solicitar un traslado temporal o definitivo:

-- Traslado temporal: por razones justificadas y debidamente acreditadas, el penado podrá solicitar 
cambiar su lugar de cumplimiento transitoriamente por un máximo de 4 meses. Para ello, el 
Delegado evaluará los antecedentes entregados por el penado y, previa aprobación del ST, coordinará 
la continuidad del proceso de intervención del penado en el CRS correspondiente a su residencia 
temporal. 

-- Para concretar este traslado, el Delegado responsable del caso informará vía correo electrónico al 
CRS de destino la derivación del penado e indicará las actividades de intervención indispensables 
de realizar durante dicho período. Será responsabilidad del Delegado del CRS de destino consignar 
todas aquellas acciones efectuadas, así como los resultados obtenidos durante este periodo para que 
sean consideradas al momento de remitir el Informe de Seguimiento que corresponda. El traslado 
deberá notificarse en el Informe de Seguimiento más próximo remitido al Tribunal.

-- Traslado definitivo: el penado podrá solicitar al tribunal el cambio de CRS de cumplimiento, por 
razones justificadas y debidamente acreditadas. Para cursar esta solicitud, el Delegado responsable 
del caso evaluará los antecedentes entregados y, previa aprobación del ST, remitirá al tribunal los 
antecedentes a la espera de su pronunciamiento.

Una vez aprobada la solicitud por el tribunal, se efectuará el traslado en el sistema informático y se informará, vía 
correo electrónico al CRS de destino, a fin de continuar con el proceso de intervención iniciado.

El CRS receptor será responsable de la atención e intervención del penado desde la fecha de traslado del 
caso, registrado en el sistema informático.

5.4.4. Solicitud de reducción tiempo de condena

El DEC o DESV podrá solicitar al tribunal la reducción del tiempo de condena impuesto en aquellos casos en 
que los objetivos del PII se hayan cumplido satisfactoriamente y que además, no existan otras necesidades que 
requieran abordarse, por lo que no se justifica su permanencia en un proceso de intervención.

Para efectuar esta solicitud, el Delegado deberá elaborar un informe (véase Anexo K) que dé cuenta del 
cumplimiento de los objetivos del PII, argumentando la pertinencia de reducir el tiempo de condena para 
favorecer el desenvolvimiento social, laboral o personal del penado. Este informe deberá pronunciarse 
respecto al grado de responsabilización del penado en las conductas cometidas y las acciones propuestas 
para evitar exponerse a eventuales situaciones de riesgo.

La solicitud de reducción de pena deberá ser aprobada por el ST y contar con el respaldo del Consejo Técnico, 
en caso de estimarse necesario, cuando el penado se encuentre en algunas de las siguientes situaciones (no 
excluyéndose la existencia de otras):

-9 Los contactos con el Delegado han disminuido al mínimo requerido en los lineamientos para la gestión 
de caso e intervención establecidos según nivel de riesgo y necesidad.

-9 Presenta un nivel de riesgo y necesidad Muy Bajo
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-9 Las reevaluaciones de riesgo y necesidad no han arrojado nuevas áreas que requieran intervención por 
el Delegado durante dos años consecutivos. 

5.4.5.  Solicitud de sustitución de la pena

El DEC o DESV podrá solicitar al tribunal sustituir la pena impuesta por una de menor intensidad, en aquellos 
casos en que los objetivos del PII se hayan cumplido satisfactoriamente, y que en virtud de las características 
de personalidad y/o circunstancias del penado, sólo sea necesario supervisar las condiciones impuestas y los 
cambios alcanzados. 

La sustitución de pena podrá solicitarse en algunos de los siguientes casos (no exhaustivos):

-- Sustituir una Libertad Vigilada Intensiva por una Libertad Vigilada: esta solicitud podrá efectuarse 
cuando las evaluaciones de riesgo y necesidad no han arrojado nuevas áreas que requieran 
intervención durante dos años consecutivos, no obstante, el Delegado considera necesario reforzar 
los cambios alcanzados y monitorear la incorporación de las competencias desarrolladas.

-- Sustituir una Libertad Vigilada por una Remisión Condicional: el Delegado podrá respaldar esta 
solicitud cuando el penado haya cumplido todos los objetivos del PII y no existan otras necesidades 
que justifiquen su permanencia en un proceso de intervención. No obstante, por las circunstancias 
personales y sociales del penado, un control administrativo en el CRS se considera eficaz para cautelar 
el cumplimiento de las condiciones impuestas.

Para acceder a este beneficio, el penado deberá haber cumplido la mitad de la pena originalmente impuesta 
o  bien, el tercio de ésta, cuando se trate de una segunda sustitución. En aquellos casos en que el tribunal 
rechace la sustitución de pena, se podrá efectuar una nueva solicitud transcurridos seis (6) meses desde su 
denegación.

Para tramitar esta solicitud, el Delegado deberá remitir un informe referido al cumplimiento de las condiciones 
impuestas, a los objetivos de su PII y a la conveniencia de sustituir la pena original para favorecer el proceso 
de reinserción social (véase Anexo L). Este informe deberá contar con la aprobación del ST y del Consejo 
Técnico, en caso de estimarse necesario.

5.4.6. Solicitud de indulto

El penado tendrá derecho a solicitar el Indulto Particular cuyo procedimiento se encuentra reglamentado por 
el Decreto Supremo N° 1.542 del 26 de noviembre del año 1981 y por la Ley N° 18.050 del 06 de noviembre 
del año 1981.

La solicitud de indulto será de responsabilidad del DEC o el DESV quien presentará los antecedentes al ST y 
Jefe de CRS, para luego gestionar su tramitación a través de la Dirección Regional respectiva.

Es responsabilidad de Gendarmería de Chile, realizar el trámite de informes y acopio de antecedentes penales 
de los penados que presenten solicitudes de indultos particulares, ya sea esta por la vía administrativa de 
conducto regular ante el Jefe de CRS o a través de petición interpuesta ante el Ministerio de Justicia.

El artículo 19 del D.S. N° 1542, señala que el trámite no podrá exceder de 90 días, desde la fecha que se 
reciba la solicitud en la Unidad. En el caso de las solicitudes presentadas por penados que se encuentren 
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en situación de incapacidad física o los que sufren graves enfermedades, el trámite administrativo de 
antecedentes no podrá exceder a un plazo de 15 días.

5.4.7. Solicitud de salida al extranjero

Durante el cumplimiento de condena el penado podrá solicitar al tribunal autorización para salir del 
país. Será responsabilidad del DEC o DESV informar al penado de los siguientes requerimientos para 
efectuar esta solicitud.

-9 Redactar una solicitud de salida al extranjero, dirigida al tribunal correspondiente, exponiendo en 
forma clara y fundamentada las causas que motivan la petición, así como el periodo por el cual se 
extenderá esta situación.

-9 En lo posible, adjuntar algún documento que avale la presentación realizada

El Delegado extenderá un certificado del estado de su cumplimiento de condena, mientras que el 
tribunal resolverá respecto de su aprobación o rechazo, y fijará la fianza.

5.5. Asistencia del Delegado a audiencias

Durante el cumplimiento de condena, el DEC o DESV podrá ser citado por el tribunal a comparecer en 
audiencias que tendrán como objetivo estimular el cambio conductual del penado, fomentar la adherencia al 
proceso de intervención y/o reforzar los logros alcanzados. 

Las audiencias a las cuales se podrá solicitar la presencia del Delegado son las siguientes:

-- Audiencia de aprobación del PII

-- Audiencia de seguimiento del PII

-- Audiencia de sustitución de pena 

-- Audiencia de incumplimiento de condiciones

-- Audiencia de revisión de la Libertad Vigilada y Libertad Vigilada Intensiva

III. Egreso del penado

Esta fase corresponde al término del cumplimiento de la condena impuesta por el tribunal, o bien, a la 
modificación de la pena impuesta por requerimiento del Delegado o del tribunal. 

Es importante que el Delegado informe al penado de la proximidad del término de condena, así como de 
cualquier solicitud efectuada para modificar el cumplimiento de la pena originalmente impuesta. Asimismo, 
es recomendable que durante los últimos tres meses previos al egreso, el Delegado trabaje con el penado en 
lo que se denomina la “preparación al egreso”. 

La preparación al egreso se caracteriza por ser una etapa de revisión y refuerzo de los aspectos trabajados 
durante el cumplimiento de la condena. Durante estos meses, es relevante evaluar junto al penado los logros 
alcanzados, los cambios conductuales realizados y los aspectos que aún requieren de refuerzo y monitoreo.  
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Dada la intensidad y naturaleza del proceso de intervención en los penados por delitos sexuales y de VIF, 
en esta fase es particularmente importante llevar a cabo la preparación al egreso. Esta instancia debe 
focalizarse en reforzar los aspectos protectores del penado y los logros alcanzados durante el proceso. Sin 
embargo, es importante indicar también aquellas áreas que no se han resuelto y que aún requieren de una 
orientación especializada. En este contexto, el abordaje de las estrategias de prevención, derivación a la red 
e incorporación de terceros significativos puede ayudar a disminuir las eventuales ansiedades asociadas al 
término de condena.

En todos los casos de egreso de una pena de Libertad Vigilada y Libertad Vigilada Intensiva, el DEC o DESV 
deberá realizar el siguiente procedimiento administrativo:

-9 Consignar en el sistema informático el egreso del penado a más tardar 24 horas cumplido el término de 
su condena en Libertad Vigilada o Libertad Vigilada Intensiva.

-9 Completar el informe correspondiente al motivo por el cual es egresado de la pena

-9 Completar el resumen del caso en el sistema informático

i. Tipo de egreso

El término del cumplimiento de una pena de Libertad Vigilada o Libertad Vigilada Intensiva puede realizarse 
a través de las siguientes modalidades que deben registrarse por el DEC o DESV en el sistema informá-
tico:

-- Libertad Vigilada y Libertad Vigilada Intensiva cumplida: se entenderá por cumplimiento de la pena, la 
finalización del tiempo impuesto por la sentencia condenatoria. Comprenderá además, el cumplimiento 
de las condiciones establecidas al momento de la concesión de la pena de Libertad Vigilada en 
cualquiera de sus dos modalidades, debiendo el Delegado remitir un Informe de Cumplimiento al 
respectivo tribunal (véase Anexo M y N). Asimismo, el penado será egresado por cumplimiento de la 
pena  cuando se vea favorecido por un Indulto General, Particular o una Amnistía. Se procederá a 
egresar al penado del sistema informático, enviando el Informe de Cumplimiento al tribunal respectivo, 
con copia al Servicio de Registro Civil e Identificación y a Policía de Investigaciones.

-- Sustitución de pena: procederá este egreso cuando en virtud de una resolución judicial se determine 
sustituir la pena de Libertad Vigilada o Libertad Vigilada Intensiva, por otra pena contenida en la Ley 
N° 18.216. 

-- Reducción del tiempo de condena: procederá este egreso cuando en virtud de una resolución judicial 
se determine reducir el tiempo de condena de la Libertad Vigilada o Libertad Vigilada Intensiva. El DEC 
o DESV deberá dejar registro en el sistema informático de este egreso.

-- Por fallecimiento: si el penado fallece durante el período de cumplimiento de la pena, el Delegado 
deberá efectuar su egreso a partir de esa fecha, situación que será informada al tribunal respectivo 
adjuntando el certificado de defunción.

-- Por revocación: Se refiere a aquellos casos en que por resolución judicial se dispone que el penado 
debe dejar de cumplir la pena de Libertad Vigilada o Libertad Vigilada Intensiva, y en su lugar, debe 
cumplir la pena bajo una forma más gravosa. Este tipo de egreso puede concretarse bajo las siguientes 
modalidades:
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• Revocación por incumplimiento: en caso de incumplimiento grave o reiterado de las condiciones o 
del régimen de ejecución de las penas sustitutivas, contenidas en el art. 25 y art. 26 de la Ley 18.216, 
el tribunal podrá proceder a revocar la pena impuesta,  sustituirla por otra de mayor intensidad o 
establecer mayores controles para el cumplimiento de la pena. En caso que se disponga la revocación 
de la pena sustitutiva, el penado dará  cumplimiento del saldo de la pena inicialmente impuesta.

•  Revocación por nueva condena: de acuerdo al art. 27 de la Ley N° 18.216, las penas sustitutivas se 
considerarán quebrantadas por el sólo ministerio de la ley y darán lugar a su revocación, si durante 
el cumplimiento de la pena de Libertad Vigilada o Libertad Vigilada Intensiva, el penado cometiere 
nuevo crimen o simple delito y fuere condenado por sentencia firme y ejecutoriada. En los casos en 
que la existencia de una nueva condena no sea de conocimiento del tribunal que dictó la respectiva 
pena sustitutiva, el Delegado deberá  informar esta situación en los informes de seguimiento. Para 
esto, el Delegado deberá consultar el Sistema Interno de Gendarmería (WSI), solicitando toda la 
información y antecedentes del caso.

ii. Resumen del caso

Antes de proceder al egreso del caso en el sistema informático, el Delegado deber ingresar una breve síntesis 
de la situación del penado. Los aspectos a mencionar deben considerar principalmente factores intervenidos 
y la presencia de áreas problemáticas.
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La Pena Mixta consiste en la posibilidad que tienen los condenados a penas privativas de libertad, iguales o 
inferiores a 5 años y 1 día, de sustituir su pena de cárcel por la de Libertad Vigilada Intensiva, bajo control de 
monitoreo telemático, siempre que se cumplan con los requisitos establecidos en el art. 33 de la Ley 18.216.

La interrupción de la pena originalmente impuesta será decretada por el tribunal a petición de las partes y 
previo informe favorable de Gendarmería de Chile. Para tales efectos, el establecimiento penitenciario remitirá 
al CRS correspondiente a la jurisdicción del domicilio del condenado, la nómina de internos que cumplan con 
los requisitos establecidos en el art. 33 de la Ley 18.216, dentro de los 5 días siguientes a aquel en que se 
cumplan los requisitos señalados. 

I. Procedimientos administrativos

Una vez recepcionada una solicitud de evaluación para optar a la Pena Mixta, el ST designará al profesional 
encargado de elaborar el Informe. Dicho informe deberá remitirse al tribunal en un plazo máximo de sesenta 
(60) días contados desde el ingreso del requerimiento al CRS.

El Delegado asignado deberá revisar que los antecedentes remitidos por el establecimiento penal contengan 
la siguiente información:

-9 Acta firmada por el condenado en la que manifiesta su voluntad de cumplir con la modalidad de pena 
mixta y compromiso de realizar las actividades contenidas en el PII. 

-9 La certificación que el condenado ha tomado conocimiento de la posibilidad de revocar esta pena, en el 
caso que no cumpliere con las exigencias que conlleva la pena sustitutiva impuesta.

-9 Un informe donde se consigne la conducta del interno como buena o muy buena

En caso que el establecimiento penal no remita estos antecedentes o si faltare algún documento, será 
responsabilidad del Jefe de CRS, solicitar el envío de la información requerida a la brevedad. El plazo de 
sesenta (60) días establecidos para elaborar el respectivo informe empezará a regir cuando el establecimiento 
penal haya remitido todos los antecedentes necesarios al CRS correspondiente a la jurisdicción del domicilio 
del condenado.
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Complementariamente, el Jefe de Unidad podrá remitir al CRS aquellos antecedentes (informes psicosociales, 
laborales, educacionales, de salud mental) que sean útiles para la evaluación del riesgo de reincidencia.

II. Procedimientos técnicos

Habiéndose recepcionado los antecedentes requeridos, el Delegado efectuará una evaluación de riesgo y 
necesidad a fin de establecer si el interno presenta un perfil que pudiese beneficiarse de la pena de Libertad 
Vigilada Intensiva. 

De acuerdo a lo establecido en el art. 33 número 1 de la Ley 18.216, esta evaluación tendrá por objetivo 
efectuar un análisis respecto a los factores de riesgo del interno, las características de su comportamiento 
delictual y las repercusiones del delito sobre la(s) víctima(s), a fin de establecer la conveniencia de continuar 
el cumplimiento de la pena en libertad para favorecer su reinserción social. Para tales efectos, el Delegado 
deberá seguir los siguientes lineamientos técnicos:

1. Concurrir al establecimiento penitenciario y notificar al interno que su solicitud de pena mixta se 
encuentra en tramitación. En esta reunión, el Delegado deberá informarle los procedimientos técnicos y 
administrativos a efectuar para remitir el informe al tribunal y las consecuencias de su recomendación:

-- En el caso de elaborar un informe negativo o positivo, y que el tribunal no acceda al otorgamiento de 
la pena mixta, esta no podrá discutirse nuevamente sino hasta transcurridos seis meses desde su 
denegación. 

-- En el caso que el tribunal acceda a sustituir la pena privativa de libertad por una Libertad Vigilada 
Intensiva, deberá informarle que quedará sujeto a control bajo monitoreo telemático, por el tiempo 
que el juez lo ordene. Asimismo, el tribunal deberá fijar el tiempo de la Libertad Vigilada Intensiva, el 
que se extenderá por un plazo igual al saldo de la pena por cumplir, y las condiciones que el interno 
deberá acatar conforme lo prescrito en los artículos 16, 17, 17 bis y 17 ter de la Ley N° 18.216.

El Delegado aprovechará esta reunión para informar al interno la necesidad de acudir al domicilio en el cual 
residirá en caso de otorgársele la pena mixta, para lo cual le solicitará la información necesaria para coordinar 
una visita al domicilio. 

2. Acudir al domicilio informado por el interno para corroborar su residencia. Esta visita tendrá por objetivo 
indagar sobre las redes de apoyo del penado para su proceso de reinserción social y verificar el domicilio 
informado por este. Esta visita también puede utilizarse para identificar un tercero que pudiese actuar 
como referente significativo durante el cumplimiento de la pena en Libertad Vigilada Intensiva.

Para cautelar la efectividad de la visita domiciliaria es recomendable que sea previamente coordinada 
con los involucrados.

3 Solicitar vía correo electrónico un informe de factibilidad técnica de la aplicación del mecanismo de 
monitoreo telemático a la unidad encargado de emitirlos. Esta solicitud sólo podrá efectuase una vez 
que se ha corroborado el domicilio informado por el penado. En caso de no existir factibilidad técnica 
en el domicilio del condenado, deberá remitirse este antecedente al tribunal, quien resolverá sobre su 
concesión en la audiencia de pena mixta.

4. Realizar una evaluación de riesgo y necesidad:

-9 Realizar al menos dos (2) entrevistas cara a cara con el penado: la entrevista corresponde a un proceso 
mediante el cual el Delegado se aproxima de manera ordenada y sistemática a la historia delictual, 



Procedimientos para acceder a la Pena Mixta

71

personal y social del interno. Para esto, el IGI cuenta con una Pauta de Entrevista que puede utilizarse 
como guía para estructurar la entrevista.

-9 Triangular la información entregada: se recomienda entrevistar a un tercero que esté en condiciones 
de entregar información significativa para completar una evaluación de riesgo y necesidad. Para esto 
es importante consultar diversas fuentes disponibles tales como el Sistema Interno de Gendarmería, 
copia de sentencia, carpeta individual, entrevistas a familiares o a profesionales del establecimiento 
penal, etc. 

-9 El contexto obligado genera que los internos en ocasiones tiendan a sobredimensionar algunos 
aspectos de su vida, o por el contrario, a no develar toda la información necesaria. Esto suele suceder, 
entre otros motivos, al no existir una adecuada alianza de trabajo, o bien, por temor a las consecuencias 
que el compartir dicha información puede generarle (p.ej. mayor intervención/control); razón por la cual 
es fundamental corroborar siempre que sea posible, la información entregada.

5. Evaluación de los factores protectores: para establecer un proceso de intervención acorde con las 
necesidades del interno, es fundamental conocer las fortalezas o recursos que pueden constituirse en 
factores protectores ante determinadas situaciones. La evaluación de las carencias permitirá establecer 
las áreas problemáticas que requieren ser abordadas. Sin embargo, ningún intento por modificar 
aspectos de la vida de una persona serán efectivas sino se trabaja en base a las potencialidades 
existentes, las que pueden moderar el efecto de una determinada necesidad o carencia identificada. 
Para mayor información sobre la evaluación de los factores protectores, se ha de consultar el Manual 
de Puntuación y Manual del Evaluador del IGI.

6. Tabular el IGI: una vez reunida la información levantada por el IGI corresponde completar todos los 
ítems del instrumento. Para las instrucciones sobre la aplicación del IGI se recomienda consultar el 
Manual de Puntuación y Manual del Evaluador. Sin perjuicio de esto, el Delegado deberá remitirse a la 
información recolectada mediante entrevistas al condenado, a su red de apoyo y otras fuentes, así como 
la revisión de su carpeta individual, informes emitidos por el área técnica y consulta al Sistema Interno, 
que permitan conocer los factores criminógenos y las necesidades de intervención que debieran ser 
consideradas para promover su reinserción social, en caso emitir un informe favorable.

7. Elaborar un Informe a remitir al tribunal que sugiera la pertinencia o no del condenado de continuar el 
cumplimiento de la pena en Libertad Vigilada Intensiva. 

-9 En aquellos casos en que el Informe sea favorable (véase Anexo O), deberá acompañase por un PII 
que señalará la propuesta de actividades definidas por el Delegado, indicando los objetivos y las 
intervenciones requeridas, así como las etapas en que éstas serán realizadas. El contenido del PII 
deberá ser consistente con los lineamientos para la gestión de caso e intervención según nivel de 
riesgo y necesidad establecidos previamente en este documento.

-9 Si de la evaluación, se concluye que no se recomienda sustituir la pena privativa de libertad se deberá 
emitir un Informe al establecimiento penitenciario (véase Anexo P). Este informe deberá contener un 
resumen de la evaluación y las razones por las cuales se rechaza la solicitud efectuada. 

El Informe elaborado deberá ser visado por el ST, quien podrá estimar pertinente presentar el caso ante 
Consejo Técnico. 

Los criterios para recomendar la Pena Mixta deberán evaluarse en base a las necesidades identificadas, más 
que al nivel de riesgo. No existe un nivel de riesgo en base al cual sugerir la sustitución de la pena privativa de 
libertad, esta decisión deberá considerarse en base a los siguientes criterios (no exhaustivos):
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-- El condenado presenta necesidades de intervención que pueden abordarse mediante los programas 
disponibles en el CRS o en la red socio-comunitaria.

-- El condenado cuenta con una red de apoyo, que si bien minimiza las consecuencias del delito, está 
dispuesta a participar del PII para favorecer el cumplimiento en libertad del penado.

8. En el caso que el Informe resulte favorable, este deberá ser remitido al tribunal respectivo, adjuntando 
la siguiente documentación:

-- Acta firmada por el condenado en la que manifiesta su voluntad de cumplir con esta modalidad de 
pena mixta y se compromete a realizar las actividades contenidas en el PII. 

-- La certificación que el condenado ha tomado conocimiento de la posibilidad de revocar esta pena, en 
el caso que no cumpliere con las exigencias que conlleva la pena sustitutiva impuesta.

-- Informe de conducta buena o muy buena emitida por el establecimiento penitenciario respectivo

-- Informe de factibilidad técnica de la aplicación del mecanismo de monitoreo telemático

Una vez remitido el Informe al tribunal, esta instancia podrá fijar una audiencia para debatir sobre la 
procedencia de la Pena Mixta, a la cual deberá asistir el Delegado que emitió el Informe. En dicha audiencia, 
el Delegado deberá:

-9 Informar los principales resultados de la evaluación de riesgo y necesidad

-9 Presentar el PII formulado

-9 Justificar la recomendación de sustituir la pena privativa de libertad por una Libertad Vigilada Intensiva.
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La Libertad Vigilada, en sus dos modalidades, constituye una pena sustitutiva, que se impone en lugar de la 
pena principal, que es la privativa de libertad. En general, las penas sustitutivas, toman la metodología de 
probation o vigilancia judicial, que puede implicar el cumplimiento de ciertas condiciones, como el ingreso 
a un programa de rehabilitación para adicciones o la asistencia a programas para fortalecer las habilidades 
cognitivas, emocionales, sociales y conductuales, así como la presentación periódica a un centro de control 
judicial a fin de recibir orientación sobre el desenvolvimiento en libertad, pudiendo recurrir a la utilización de 
brazaletes u otros medios electrónicos para su vigilancia. 

La existencia de penas sustitutivas a la privación de libertad, se debe a la necesidad de contar con una 
alternativa al castigo más intenso que la prevista por la legislación de nuestro país, que es la cárcel. 
En efecto, desde que se asumió que el encierro puede ser una de las consecuencias de la sentencia 
condenatoria, esta medida ha sido objeto de críticas de diferente índole en todas las esferas sociales. 
Se ha discutido fuertemente acerca de la efectividad de la  privación de libertad como un mecanismo de 
adaptación social. Sin embargo, aun teniendo pocos defensores, es una institución sólida, que resulta 
difícil erradicar de nuestro horizonte. En este sentido, las alternativas a la prisión aspiran a limitar, sustituir 
o moderar la aplicación de la pena privativa de libertad, pero no a eliminarla del escenario punitivo. Así 
por ejemplo, la privación de libertad parece difícil de evitar cuando han fracasado las alternativas o los 
sustitutos que se han impuesto para evitar su imposición.

La introducción de un catálogo de penas sustitutivas, busca reducir la aplicación de una pena privativa de 
libertad y racionalizar la política penal, tomando en cuenta los derechos humanos, la justicia social y la 
necesidad de rehabilitación del infractor, de forma tal que los jueces no se vean obligados a aplicar una pena 
de cárcel en todos los casos. 

De este modo, muchos sistemas penales han implementado penas alternativas a la cárcel que son  modalidades 
sancionatorias que no implica privación de libertad en forma absoluta, que hace resurgir el fin resocializador 
de la pena, pues están exentas de las críticas hechas a la prisión y plantean la posibilidad que el Estado no 
abandone su poder punitivo y que, a la vez, provea a quienes han infringido la ley penal de un régimen de 
penas en libertad que les permita un mejor ejercicio de sus derechos fundamentales.
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Asimismo, se ha evidenciado que el sistema de cumplimiento de penas en libertad, al evitar el desarraigo social 
y familiar, es el escenario más adecuado para el desarrollo e implementación de intervenciones destinadas a 
disminuir la reincidencia. Esto permite hacer efectiva la prevención especial, como la finalidad fundamental 
que la doctrina y la legislación le atribuyen mayoritariamente a las penas, esto es, la reeducación y reinserción 
social de los penados.

I. Las reglas mínimas de Tokio

En relación a las penas sustitutivas, las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas 
de libertad (conocidas como las Reglas de Tokio), contienen una serie de principios básicos para promover su 
aplicación, así como una salvaguarda mínima para las personas a quienes se aplican medidas sustitutivas a 
la cárcel. Al respecto, estas reglas disponen que:

1. Las Reglas de Tokio buscan fomentar una mayor participación de la comunidad en la gestión de la 
justicia penal, especialmente en lo que respecta al tratamiento del condenado, así como, fomentar 
entre los penados el sentido de su responsabilidad hacia la sociedad (1.2).

2. La selección de una medida no privativa de la libertad se basará en los criterios establecidos con 
respecto al tipo y gravedad del delito, la personalidad y los antecedentes del condenado, los objetivos 
de la condena y los derechos de las víctimas (3.2).

3. Las medidas no privativas de la libertad que impongan una obligación al condenado, aplicadas antes 
o en lugar del procedimiento o del juicio, requerirán su consentimiento (3.4). En relación con  este 
punto en particular, el contenido rehabilitador de la pena debe entenderse como  una manifestación 
de garantía individual y no de un derecho de la sociedad o del Estado. Este carácter garantista impide 
cualquier forma de socialización coactiva y supone la voluntariedad del tratamiento penitenciario.

4. Las medidas no privativas de la libertad no supondrán ninguna experimentación médica o psicológica 
con el condenado, ni riesgo indebido de daños físicos o mentales (3.8).

5. La dignidad del condenado sometido a medidas no privativas de la libertad será protegida en todo 
momento (3.9).

6. El expediente personal del condenado se mantendrá de manera estrictamente confidencial e inaccesible 
a terceros. Sólo tendrán acceso al expediente las personas directamente interesadas en la tramitación 
del caso u otras personas debidamente autorizadas (3.12).

7. La autoridad judicial, que tendrá a su disposición una serie de sanciones no privativas de la libertad, al 
adoptar su decisión deberá tener en consideración las necesidades de rehabilitación del condenado, la 
protección de la sociedad y los intereses de la víctima, quien será consultada cuando corresponda (8.1).

8. Estará prevista la interrupción anticipada de la medida en caso que el condenado haya reaccionado 
positivamente a ella (11.2).

En particular, respecto de la vigilancia y supervisión que se realice al penado, las Reglas Mínimas de Tokio 
establecen los siguientes principios:

9. Las obligaciones que ha de cumplir el condenado serán prácticas, precisas y tan pocas como sea 
posible, y tendrán por objeto reducir las posibilidades de reincidencia en el comportamiento delictivo e 
incrementar las posibilidades de reinserción social, teniendo en cuenta las necesidades de la víctima 
(12.2).
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10. Al comienzo de la aplicación de una medida no privativa de libertad, el condenado recibirá una 
explicación, oral y escrita, de las condiciones que rigen la aplicación de la medida, incluidos sus 
obligaciones y derechos (12.3).

11. El objetivo de la supervisión es disminuir la reincidencia y ayudar al condenado en su reinserción social 
de manera que se reduzca al mínimo la probabilidad de que vuelva a delinquir (10.1).

12. Si la medida no privativa de libertad entraña un régimen de vigilancia, esta será ejercida por una 
autoridad competente, en las condiciones concretas que haya establecido la ley (10.2).

13. En el marco de cada medida no privativa de libertad, se determinará cuál es el tipo más adecuado de 
vigilancia y tratamiento para cada caso particular, con el propósito de ayudar al condenado a enmendar 
su conducta delictiva. El régimen de vigilancia y tratamiento se revisará y reajustará periódicamente, 
cuando sea necesario (10.3).

14. Se brindará a los condenados, cuando sea necesario, asistencia psicológica, social y material y 
oportunidades para fortalecer los vínculos con la comunidad y facilitar su reinserción social (10.4).

II. Las Penas Sustitutivas en Chile

Haciendo eco de los principios consagrados en las Reglas Mínimas de Tokio, la nueva Ley N° 18.216, establece 
un sistema que permite que la persona condenada a una pena de cárcel la cumpla en libertad, sujeta a un 
control administrativo de variable intensidad, por parte de un Delegado de Libertad Vigilada. 

Esto responde a una política criminal en que se prioriza la función resocializadora de la pena por sobre el 
castigo, evitando además, los efectos de la prisionización, la desocialización de los penados, el desarraigo 
familiar o la desintegración social que tienden a experimentar las personas  privadas de libertad.

La necesidad de reforzar la seguridad pública, hizo indispensable modificar esta Ley, a fin que constituya una 
herramienta efectiva en el ámbito preventivo especial, promoviendo la reinserción social y simultáneamente, 
frenando el desarrollo de carreras delictivas. De este modo, la Ley N° 18.216 incorpora el concepto de pena 
sustitutiva enfatizando que en ningún caso se trata de un beneficio, sino de una sanción que se cumple en 
libertad. 

El sistema de penas sustitutivas a la prisión que tiene el juez, considera el siguiente catálogo:

1. Remisión Condicional 

2. Reclusión Parcial

3. Libertad Vigilada

4. Libertad Vigilada Intensiva

5. Expulsión 

6. Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad

Además, establece delitos respecto de los cuales NO proceden las penas sustitutivas, impidiéndose su 
aplicación para aquellos que sean condenados como autores de los delitos que se encuentren en grado de 
desarrollo consumado, que se señalan a continuación: 



76

Principios normativos de la Libertad Vigilada y Libertad Vigilada Intensiva  

1. Secuestro calificado 

2. Sustracción de menor

3. Violación

4 Violación impropia de menor de 14 años

5. Violación con homicidio 

6. Homicidio calificado

7. Parricidio

8. Robo con violencia o intimidación, cuando anteriormente hayan sido condenados por los delitos de robo 
con violencia o intimidación calificado, robo por sorpresa, robo con violencia o intimidación y robo en 
lugar habitado.

9. Crímenes o simples delitos tipificados en la Ley N°20.000, que sanciona el tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, quedando excluidos únicamente de acceder a la pena 
sustitutiva de Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad.

Existe la posibilidad de reemplazar las penas sustitutivas una vez que se haya cumplido la mitad de estas 
y siempre que se cuente con un informe favorable de Gendarmería de Chile. Con ello, la aplicación de las 
pena, puede efectuarse en forma progresiva, partiendo por aquella de mayor control, para ir atenuándola, 
en la medida que se aprecie una adecuada reinserción del penado. Así, el sistema concentra sus recursos 
racionalmente, utilizándolos conforme a las necesidades de control.

i. La Libertad Vigilada (LV)

La LV consiste en someter al penado a un régimen de libertad a prueba que tenderá a su tratamiento intensivo 
e individualizado, bajo la vigilancia y orientación permanente de un Delegado. Sus requisitos son:

1. Que la pena impuesta sea superior a 2 años y no exceda de 3 años, salvo que se trate de los delitos 
de microtráfico y conducción en estado de ebriedad causando muerte o lesiones, en cuyo caso, se 
impondrá esta sanción, aun cuando por el quantum de la pena, podría ser procedente una sanción de 
menor intensidad como la remisión condicional. Asimismo, se prevé esta pena para condenados como 
autores de delitos cuya pena mínima en abstracto, sea la de presidio menor en su grado máximo (3 
años y 1 día a 5 años) u otra superior.

2. Que el penado no haya sido condenado anteriormente por crimen o simple delito. Tratándose de crimen 
o simple delito, no se considerarán las condenas luego de 10 o 5 años, respectivamente cumplidos.

3. Que los antecedentes sociales y características de personalidad del penado, su conducta anterior y 
posterior al hecho punible y la naturaleza, modalidades y móviles determinantes del delito permitan 
concluir que un tratamiento intensivo e individualizado, bajo la vigilancia y orientación permanente de 
un Delegado, se estima eficaz en el caso específico, para su efectiva reinserción social. 
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ii. La Libertad Vigilada Intensiva (LVI)

Es una modalidad de Libertad Vigilada que se caracteriza por un régimen de mayor control, supervisión e 
intervención para aquellos delitos en que proceda esta pena. 

La LVI  se puede imponer siempre que:  

1. La pena privativa de libertad sea superior a 3 años y no exceda de 5 años

2. La pena privativa de libertad sea superior a 540 días y no exceda de 5 años, y además, se trate de los 
siguientes delitos: 

a) Delitos contra las personas en contexto de violencia intrafamiliar (VIF):
 i. Homicidio
 ii. Amenaza
 iii. Parricidio
 iv. Castración 
 v. Otras mutilaciones 
 vi. Lesiones graves y menos graves 

b) Delitos sexuales:
 i. Violación
 ii. Violación de menor de 14 años
 iii. Estupro 
 iv. Abuso sexual agravado por la introducción de objetos 
 v. Abuso sexual 
 vi. Abuso sexual respecto de persona menor de 14 años 
 vii. Abuso sexual impropio

 viii. Participación en la producción de material pornográfico en que hayan sido utilizados 
menores de 18 años.

 ix. Facilitación o promoción de la prostitución de menores de edad
 x. Facilitación o promoción de la entrada o salida del país para el ejercicio de la  prostitución.
 xi. Obtención de servicios sexuales de menor de 18 años y mayor de 14 años

3. Que el penado, no haya sido condenado anteriormente por crimen o simple delito. Tratándose de crimen o 
simple delito, no se considerarán las condenas luego de 10 o 5 años, respectivamente cumplidos. 

4. Que los antecedentes sociales y características de personalidad del penado, su conducta anterior y 
posterior al hecho punible y la naturaleza, modalidades y móviles determinantes del delito permitan 
concluir que un tratamiento intensivo e individualizado, bajo la vigilancia y orientación permanente de 
un Delegado, se estima eficaz en el caso específico, para su efectiva reinserción social. 

En caso de imponerse la pena de LVI, en los casos señalados en el numeral 2), el juez debe decretar alguna 
de las siguientes condiciones:

1. Prohibición de acudir a determinados lugares

2. Prohibición de aproximarse a la víctima, a sus familiares u otras personas que determine el Tribunal, o 
de comunicarse con ellos.
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3. Obligación de mantenerse en el domicilio o lugar que determine el juez, durante un lapso máximo de 8 
horas diarias, las que deberán ser continuas.

4. Obligación de cumplir programas formativos, laborales, culturales, de educación vial, sexual, de 
tratamiento de la violencia u otros similares.

Para ambas modalidades de Libertad Vigilada, el Delegado responsable deberá  elaborar un Plan de Intervención 
Individual (PII), el que será aprobado por el Juez de Garantía en una audiencia llevada a cabo dentro de los 45 
días siguientes a que la sentencia quede ejecutoriada. El PII incluirá la realización de actividades tendientes 
a la reinserción social del penado, tales como nivelación escolar, participación en actividades de capacitación 
o inserción laboral, de intervención especializada de acuerdo a las características del penado, así como su 
derivación a programas de tratamiento de rehabilitación por adicción a drogas y/o alcohol, si correspondiere. 

El Tribunal debe imponer la obligación al penado de asistir a programas de tratamiento de rehabilitación de 
drogas y/o alcohol, pudiendo disponer incluso la internación por el tiempo total de la pena. 

En ambas penas, se establece un plazo de intervención a cargo del Delegado que será equivalente a la duración 
de la pena. Durante dicho plazo, los Delegados deben informar al respectivo Tribunal sobre el comportamiento 
de los penados sometidos a su vigilancia y orientación.

iii. Pena Mixta

Es la posibilidad de interrumpir la pena privativa de libertad, previo informe favorable de Gendarmería de 
Chile, sustituyéndola por la de Libertad Vigilada Intensiva, siempre que concurran lo siguientes requisitos:

1. Que la pena impuesta al penado fuera de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, u otra 
pena inferior.

2. Que al momento de discutirse la interrupción de la pena privativa de libertad, el penado no registre otra 
condena por crimen o simple delito.

3. Que registre buena y muy buena conducta

4. Que con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia, hubiera cumplido un tercio de la pena privativa de 
libertad.

Respecto del procedimiento para acceder a la Pena Mixta, le corresponderá al establecimiento penitenciario 
remitir al Centro de Reinserción Social (CRS) la nómina de los postulantes que cumplan con los requisitos 
señalados. Por su parte, le corresponderá al CRS realizar el Diagnóstico y el Plan de Intervención Individual 
del postulante, el cual deberá ser presentado al Juez de Garantía para su otorgamiento.

Para esta población, se incorpora un sistema de monitoreo telemático a través de brazalete electrónico con 
tecnología GPS que transmite información de posición, a fin de controlar el cumplimiento de las restricciones 
de desplazamiento que son impuestas a quienes acceden a la Pena Mixta.

La aplicación del monitoreo telemático, se extenderá por toda la duración de la pena y su administración 
estará a cargo de Gendarmería de Chile.  
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PLAN DE INTERVENCIóN INDIVIDuAL LIBERTAD VIGILADA

Apellidos Nombres
Edad años Comuna de residencia
RUT
Tribunal RUC RIT
Condena años días Delito
Fecha de inicio Fecha de Término

I. Síntesis Criminológica

II. Riesgo de Reincidencia  
  Muy Alto
  Alto
  Medio 
  Bajo
  Muy Bajo

III. Frecuencia del Control
  Semanal
  Quincenal
  Mensual
  Otra

Anexo A
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IV. Áreas de Intervención

Necesidades criminógenas

Área Objetivos Acciones Año de Condena

1.

2.

3.

4.

Necesidades no criminógenas

Área Objetivos Acciones Año de Condena

1.

2.

3.

4.

Consideraciones para la adherencia al PII

Área Objetivos Acciones Año de Condena

1.

2.

3.

4.

Desarrollo de la Intervención Propuesta 

Nombre Delegado Libertad Vigilada:

Nombre Supervisor Técnico: 

Fecha de Informe:  __/__/__

Firma 
Delegado de Libertad Vigilada

Firma 
Supervisor Técnico
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PLAN DE INTERVENCIóN INDIVIDuAL  
LIBERTAD VIGILADA INTENSIVA

Apellidos Nombres
Edad años Comuna de residencia
RUT
Tribunal RUC RIT
Condena años días Delito
Fecha de inicio Fecha de Término

I. Síntesis Criminológica

Monitoreo Telemático  Sí  No

Tribunal impone otras Condiciones  Sí  No ¿Cuáles? 

 

II. Riesgo de Reincidencia 
  Muy Alto
  Alto
  Medio 
  Bajo
  Muy Bajo

III. Frecuencia del Control
  Semanal
  Quincenal
  Mensual
  Otra

Anexo B
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IV. Áreas de Intervención

Necesidades criminógenas

Área Objetivos Acciones Año de Condena

1.

2.

3.

4.

Necesidades no criminógenas

Área Objetivos Acciones Año de Condena

1.

2.

3.

4.

Consideraciones para la adherencia al PII

Área Objetivos Acciones Año de Condena

1.

2.

3.

4.

Desarrollo de la Intervención Propuesta 

Nombre Delegado Libertad Vigilada:

Nombre Supervisor Técnico: 

Fecha de Informe:  __/__/__

Firma 
Delegado de Libertad Vigilada

Firma 
Supervisor Técnico
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

De acuerdo con lo que se me ha informado en el Centro de Reinserción Social y como parte del cumplimiento de condena 
formaré parte de un grupo para participar en un Programa de Intervención

PRIMERO:

Me comprometo a:

•	 Aceptar las reglas del Programa que se refieren a mi asistencia y participación

•	 Cumplir con todas las tareas y actividades que sean parte del Programa

SEGuNDO:

Doy mi consentimiento para que algunas actividades del Programa sean grabadas resguardando mi identidad

SI                                               NO 

TERCERO:

En caso de requerir la presencia de alguna persona, ya sea por dificultades durante mi asistencia o por condición del Programa, 
se comunicará con los profesionales (CRS) la siguiente persona:

Nombre:  ______________________________

Teléfono: ______________________________

Dirección:  _____________________________

Relación: ______________________________

CuARTO:

Dejo constancia que he sido informado de las condiciones del Programa en cuanto a número de sesiones, horario y lugar donde 
se realizará.

QuINTO

He recibido copia impresa de este Consentimiento Informado.

Nombre:  ___________________________  Profesional:  ______________________

Firma:  ____________________________  Firma: _________________________  

Fecha 

Anexo C
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Ordinario N°
Antecedente:
Fecha: 

FORMuLARIO DE DERIVACIóN

A : NOMBRE DEL CENTRO/ORGANISMO 

DE : CENTRO DE REINSERCIóN SOCIAL DE GENDARMERÍA DE CHILE

Por medio del presente, solicito, que vuestro centro/organismo, pueda recibir al Sr.(a) ___________________

______________________________RUT_____________________, condenado(a) a la pena de 

Libertad Vigilada, a objeto de:

En virtud de lo anterior, agradeceré comunicarse con____________________, delegado(a) de libertad vigi-

lada, al correo electrónico____________________________ o al teléfono_____________, a fin de 

informar sobre el estado de la solicitud efectuada y establecer las coordinaciones necesarias para el seguimiento del 

caso.

Saluda atte.

Jefe(a) Centro de Reinserción Social Penado
Firma Firma

Anexo D
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INFORME DE AVANCE  
PROGRAMA

Penado:
Fecha:
Periodo de Evaluación desde __/__/__ hasta __/__/__

  
1. Contenidos abordados durante el periodo y el grado de logro alcanzado

Contenidos abordados Logrado Parcialmente
Logrado

No 
Logrado

1.

2.

3.

4.

 Breve descripción aspectos logrados/parcialmente logrados/no logrado/en la intervención con 
penado(a).

2. Aspectos a fortalecer en sesión individual/grupa

3. Sugerencias

Anexo EAnexo E
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INFORME FINAL  
PROGRAMA

Penado(a):

Fecha:

Duración de Programa desde __/__/__ hasta __/__/__

 

1. Objetivos del programa y grado de logro alcanzado

Objetivos Logrado No Logrado

1.

2.

3.

4.
 

 Breve descripción de aspectos logrados/ no logrados durante el programa

2. Conclusiones y sugerencias 

Firma

Delegado Encargado de Programa

Anexo F
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INFORME DE SEGuIMIENTO MENSuAL

Apellidos Nombres
Edad años Comuna de residencia
RUT
Tribunal RUC RIT
Condena años días Delito
Fecha de inicio Fecha de Término

i. Riesgo de Reincidencia 
  Muy Alto
  Alto
  Medio
  Bajo
  Muy Bajo

II. Avances en el tratamiento de rehabilitación 

Objetivos abordados 
durante el Trimestre Acciones Realizadas

Cumplimiento de Objetivos

Cumplido No Cumplido En Proceso

1.

2.

3.

Descripción 

Anexo G
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III. Objetivos para el próximo mes

IV. Solicitud al tribunal

Nombre Delegado Libertad Vigilada:

Nombre Supervisor Técnico: 

Fecha de Informe:  __/__/__

Firma 
Delegado de Libertad Vigilada

Firma 
Supervisor Técnico
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INFORME DE SEGuIMIENTO 
PLAN DE INTERVENCIóN INDIVIDuAL  

LIBERTAD VIGILADA

Apellidos Nombres
Edad años Comuna de residencia
RUT
Tribunal RUC RIT
Condena años días Delito
Fecha de inicio Fecha de Término

I. Riesgo de Reincidencia  
  Muy Alto
  Alto
  Medio 
  Bajo
  Muy Bajo

II. Frecuencia del Control
  Semanal
  Quincenal
  Mensual
  Otra

III. Condiciones impuestas por el Tribunal

Condiciones impuestas por el Tribunal
Cumplidas No Cumplidas

IV. Avances en el Plan de Intervención Individual 

Objetivos abordados 
durante el Trimestre Acciones Realizadas

Cumplimiento de Objetivos

Cumplido No Cumplido En Proceso

1.

2.

3.

 Descripción  

Anexo H
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V. Áreas a abordar durante el próximo trimestre según el PII

¿Modifica el PII?   Sí  No

Área Objetivos Acciones Año de Condena

1.

2.

3.

4.

 Desarrollo de la reformulación propuesta

VI. Solicitud al tribunal

Nombre Delegado Libertad Vigilada:

Nombre Supervisor Técnico: 

Fecha de Informe:  __/__/__

Firma 
Delegado de Libertad Vigilada

Firma 
Supervisor Técnico
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INFORME DE SEGuIMIENTO 
PLAN DE INTERVENCIóN INDIVIDuAL  

LIBERTAD VIGILADA INTENSIVA

Apellidos Nombres
Edad años Comuna de residencia
RUT
Tribunal RUC RIT
Condena años días Delito
Fecha de inicio Fecha de Término

I. Riesgo de Reincidencia  
  Muy Alto
  Alto
  Medio 
  Bajo
  Muy Bajo

II. Frecuencia del Control
  Semanal
  Quincenal
  Mensual
  Otra

III. Condiciones impuestas por el Tribunal

Condiciones impuestas por el Tribunal
Cumplidas No Cumplidas

¿Penado sujeto a control mediante Monitoreo Telemático? 

 Sí             No

IV. Avances en el Plan de Intervención Individual 

Objetivos abordados 
durante el Trimestre Acciones Realizadas

Cumplimiento de Objetivos

Cumplido No Cumplido En Proceso

1.

2.

3.

 Descripción  

Anexo I
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V. Áreas a abordar durante el próximo trimestre según el PII

¿Modifica el PII?   Sí  No

Área Objetivos Acciones Año de Condena

1.

2.

3.

4.

 Desarrollo de la reformulación propuesta

VI. Solicitud al tribunal

Nombre Delegado Libertad Vigilada:

Nombre Supervisor Técnico: 

Fecha de Informe:  __/__/__

Firma 
Delegado de Libertad Vigilada

Firma 
Supervisor Técnico
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INFORME DE INCuMPLIMIENTO

Apellidos Nombres
Edad años Comuna de residencia
RUT
Tribunal RUC RIT
Condena años días Delito
Fecha de inicio Fecha de Término

I. Riesgo de Reincidencia  
  Muy Alto
  Alto
  Medio 
  Bajo
  Muy Bajo

II. Frecuencia del Control
  Semanal
  Quincenal
  Mensual
  Otra

Incumplimiento de condiciones

INCUMPLIMIENTO ARGUMENTO DE LA FALTA

1. Residencia

2. Contacto periódico con Delegado 

3. Ejercicio laboral o estudio

4. Nueva condena

5. Otras condiciones

Anexo J



98

Anexos  

III. Otros antecedentes relevantes a considerar/solicitudes al tribunal

Nombre Delegado Libertad Vigilada:

Nombre Supervisor Técnico: 

Fecha de Informe:  __/__/__

Firma 
Delegado de Libertad Vigilada

Firma 
Supervisor Técnico
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INFORME REDuCCIóN TIEMPO DE CONDENA

Apellidos Nombres
Edad años Comuna de residencia
RUT
Tribunal RUC RIT
Condena años días Delito
Fecha de inicio Fecha de Término

I. Riesgo de Reincidencia  
  Muy Alto
  Alto
  Medio 
  Bajo
  Muy Bajo

II. Frecuencia del Control
  Semanal
  Quincenal
  Mensual
  Otra

III. Resumen de logros según Plan de Intervención Individual

Factor de Riesgo Objetivos
Cumplido No Cumplido

1.

2.

3.

4.

5..

Anexo K
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IV. Se solicita disminuir el tiempo de condena en virtud de lo siguiente:

Nombre Delegado Libertad Vigilada:

Nombre Supervisor Técnico: 

Fecha de Informe:  __/__/__

Jefe(a)

Centro de Reinserción Social
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INFORME SuSTITuCIóN DE LA PENA

Apellidos Nombres
Edad años Comuna de residencia
RUT
Tribunal RUC RIT
Condena años días Delito
Fecha de inicio Fecha de Término

I. Riesgo de Reincidencia  
  Muy Alto
  Alto
  Medio 
  Bajo
  Muy Bajo

II. Frecuencia del Control
  Semanal
  Quincenal
  Mensual
  Otra

III. Resumen de logros según Plan de Intervención Individual

Factor de Riesgo Objetivos
Cumplido No Cumplido

1.

2.

3.

4.

5..

Anexo L
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IV. Se solicita sustituir la pena en virtud de lo siguiente:

Nombre Delegado Libertad Vigilada:

Nombre Supervisor Técnico: 

Fecha de Informe:  __/__/__

Jefe(a)
Centro de Reinserción Social
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INFORME DE CuMPLIMIENTO LIBERTAD VIGILADA

Apellidos Nombres
Edad años Comuna de residencia
RUT
Tribunal RUC RIT
Condena años días Delito
Fecha de inicio Fecha de Término

I. Riesgo de Reincidencia  
  Muy Alto
  Alto
  Medio 
  Bajo
  Muy Bajo

II. Frecuencia del Control
  Semanal
  Quincenal
  Mensual
  Otra

III. Condiciones impuestas por el Tribunal

Condiciones impuestas por el Tribunal
Cumplidas No Cumplidas

IV. Logros en Plan de Intervención Individual

Factor de Riesgo Objetivos
Cumplido No Cumplido

1.

2.

3.

4.

5..

Anexo M
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V. Observaciones

Nombre Delegado Libertad Vigilada:

Nombre Supervisor Técnico: 

Fecha de Informe:  __/__/__

Firma 
Delegado Libertad Vigilada

       Firma 
     Supervisor Técnico
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INFORME DE CuMPLIMIENTO LIBERTAD VIGILADA INTENSIVA

Apellidos Nombres
Edad años Comuna de residencia
RUT
Tribunal RUC RIT
Condena años días Delito
Fecha de inicio Fecha de Término

I. Riesgo de Reincidencia  
  Muy Alto
  Alto
  Medio 
  Bajo
  Muy Bajo

II. Frecuencia del Control
  Semanal
  Quincenal
  Mensual
  Otra

III. Condiciones impuestas por el Tribunal

Condiciones impuestas por el Tribunal
Cumplidas No Cumplidas

¿Penado sujeto a control mediante Monitoreo Telemático? 

 Sí             No

IV. Logros en Plan de Intervención Individual

Factor de Riesgo Objetivos
Cumplido No Cumplido

1.

2.

3.

4.

5..

Anexo N
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Observaciones

Nombre Delegado Libertad Vigilada:

Nombre Supervisor Técnico: 

Fecha de Informe:  __/__/__

Jefe(a) de CRS



Anexos

107

INFORME FAVORABLE DE POSTuLACIóN A PENA MIXTA

Apellidos Nombres
Edad años Comuna de residencia
RUT
Tribunal RUC RIT
Condena años días Delito
Fecha de inicio Fecha de Término

De conformidad al Art.33 de la Ley 20.603, se remite INFORME FAVORABLE relativo a los factores de riesgo de reinciden-
cia y posibilidades de reinserción del penado(a) antes individualizado(a), a fin de reemplazar el cumplimiento de la pena 
privativa de libertad, por el régimen de libertad vigilada intensiva.

I. Síntesis criminológica

Anexo O
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II. Riesgo de Reincidencia  
  Muy Alto
  Alto
  Medio 
  Bajo
  Muy Bajo

III. Frecuencia del Control
  Semanal
  Quincenal
  Mensual
  Otra

IV. Plan de Intervención Individual

Área/Factor de Riesgo Objetivos Acciones Año de Condena

1.

2.

3.

4.

 Desarrollo de la intervención propuesta
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V. Beneficio que reviste para el proceso de reinserción social del penado(a) el cumplir el saldo de la pena 
en libertad:

Nombre Delegado Libertad Vigilada:

Nombre Supervisor Técnico: 

Fecha de Informe:  __/__/__

Jefe(a) de CRS
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INFORME NEGATIVO DE POSTuLACIóN A PENA MIXTA

Apellidos Nombres
Edad años Comuna de residencia
RUT
Tribunal RUC RIT
Condena años días Delito
Fecha de inicio Fecha de Término

De conformidad al Art.33 de la Ley 20.603, se presenta informe relativo a los factores de riesgo de reincidencia y posibili-
dades de reinserción del penado(a) antes individualizado(a), donde NO SE RECOMIENDA el reemplazo de la pena privativa 
de libertad, por el régimen de libertad vigilada intensiva.

I. Síntesis criminológica

Anexo P
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II. Riesgo de Reincidencia  
  Muy Alto
  Alto
  Medio 
  Bajo
  Muy Bajo

III. Factores de riesgo según evaluación efectuada

Factor de Riesgo Observaciones

1.

2.

3.

4.

5.

6.

IV. No se sugiere el cumplimiento del saldo de la pena en libertad por las siguientes razones:

Nombre Delegado Libertad Vigilada:

Nombre Supervisor Técnico: 

Fecha de Informe:  __/__/__

Jefe(a) de CRS
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ESTABLECE PENAS QUE INDICA COMO SUSTITUTIVAS A LAS PENAS
PRIVATIVAS O RESTRICTIVAS DE LIBERTAD.                              Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 1
    La Junta de Gobierno de la República de Chile ha dado           D.O. 27.06.2012
su aprobación al siguiente

    Proyecto de Ley:

    TITULO PRELIMINAR

    Artículo 1° .- La ejecución de las penas privativas o
restrictivas de libertad podrá sustituirse por el tribunal
que las imponga, por alguna de las siguientes penas:                Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 2
     a) Remisión condicional.                                       D.O. 27.06.2012
     b) Reclusión parcial.
     c) Libertad vigilada.
     d) Libertad vigilada intensiva. 
     e) Expulsión, en el caso señalado en el artículo 34.

     f) Prestación de servicios en beneficio de la
comunidad.

     No procederá la facultad establecida en el inciso
precedente ni la del artículo 33 de esta ley, tratándose
de los autores de los delitos consumados previstos en los
artículos 141, incisos tercero, cuarto y quinto; 142, 361,
362, 372 bis, 390, y 391, N°  1, del Código Penal, salvo en
los casos en que en la determinación de la pena se hubiere
considerado la circunstancia primera establecida en el
artículo 11 del mismo Código.

     En ningún caso podrá imponerse la pena establecida en
la letra f) del inciso primero a los condenados por
crímenes o simples delitos señalados por las leyes
números 20.000, 19.366 y 18.403. No se aplicará ninguna de
las penas sustitutivas contempladas en esta ley a las
personas que hubieren sido condenadas con anterioridad por
alguno de dichos crímenes o simples delitos en virtud de
sentencia ejecutoriada, hayan cumplido o no efectivamente la
condena, a menos que les hubiere sido reconocida la
circunstancia atenuante prevista por el artículo 22 de la
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ley Nº 20.000.

     Tampoco podrá el tribunal aplicar las penas señaladas
en el inciso primero a los autores del delito consumado
previsto en el artículo 436, inciso primero, del Código
Penal, que hubiesen sido condenados anteriormente por alguno
de los delitos contemplados en los artículos 433, 436 y 440
del mismo Código.

     Para los efectos de esta ley, no se considerarán las
condenas por crimen o simple delito cumplidas,
respectivamente, diez o cinco años antes de la comisión
del nuevo ilícito.

    Artículo 2° .- En los casos de faltas, regirá lo                 LEY 19806
dispuesto en el artículo 398 del Código Procesal                    Art. 10
Penal o en la ley Nº 18.287, según                                  D.O. 31.05.2002
sea el tribunal que conozca del proceso.

                                                                    Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 3
    TITULO I                                                        D.O. 27.06.2012

    De la remisión condicional y de la reclusión parcial            Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 4
                                                                    D.O. 27.06.2012

    Párrafo 1°

    De la remisión condicional                                      Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 5
                                                                    D.O. 27.06.2012

    Artículo 3° .- La remisión condicional consiste en la
sustitución del cumplimiento de la pena privativa de
libertad por la discreta observación y asistencia del
condenado ante la autoridad administrativa durante cierto
tiempo.                                                             Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 6
                                                                    D.O. 27.06.2012

    Artículo 4° .- La remisión condicional podrá
decretarse:                                                         Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 7
     a) Si la pena privativa o restrictiva de libertad que          D.O. 27.06.2012
impusiere la sentencia no excediere de tres años;

     b) Si el penado no hubiese sido condenado anteriormente
por crimen o simple delito. En todo caso, no se
considerarán para estos efectos las condenas cumplidas diez
o cinco años antes, respectivamente, de la comisión del
nuevo ilícito;

     c) Si los antecedentes personales del condenado, su
conducta anterior y posterior al hecho punible y la
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naturaleza, modalidades y móviles determinantes del delito
permitieren presumir que no volverá a delinquir, y

     d) Si las circunstancias indicadas en las letras b) y
c) precedentes hicieren innecesaria una intervención o la
ejecución efectiva de la pena.

     Con todo, no procederá la remisión condicional como
pena sustitutiva si el sentenciado fuere condenado por
aquellos ilícitos previstos en los artículos 15, letra b),
o 15 bis, letra b), debiendo el tribunal, en estos casos,
imponer la pena de reclusión parcial, libertad vigilada o
libertad vigilada intensiva, si procediere.

    Artículo 5° .- Al aplicar esta sanción, el tribunal
establecerá un plazo de observación que no será inferior
al de la duración de la pena, con un mínimo de un año y
un máximo de tres, e impondrá al condenado las siguientes
condiciones:                                                        Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 8
     a) Residencia en un lugar determinado, que podrá ser           D.O. 27.06.2012
propuesto por el condenado. Éste podrá ser cambiado, en
casos especiales, según la calificación efectuada por
Gendarmería de Chile;

     b) Sujeción al control administrativo y a la
asistencia de Gendarmería de Chile, en la forma que
precisará el reglamento. Dicho servicio recabará
anualmente, al efecto, un certificado de antecedentes
prontuariales, y

     c) Ejercicio de una profesión, oficio, empleo, arte,
industria o comercio, si el condenado careciere de medios
conocidos y honestos de subsistencia y no poseyere la
calidad de estudiante.

    Artículo 6° .- .- DEROGADO.                                      Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 9
                                                                    D.O. 27.06.2012

    Párrafo 2°

    De la reclusión parcial                                         Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 10
                                                                    D.O. 27.06.2012

    Artículo 7° .- La pena de reclusión parcial consiste
en el encierro en el domicilio del condenado o en
establecimientos especiales, durante cincuenta y seis horas
semanales. La reclusión parcial podrá ser diurna, nocturna
o de fin de semana, conforme a los siguientes criterios:            Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 11
     1) La reclusión diurna consistirá en el encierro en            D.O. 27.06.2012
el domicilio del condenado, durante un lapso de ocho horas
diarias y continuas, las que se fijarán entre las ocho y
las veintidós horas.
     2) La reclusión nocturna consistirá en el encierro en
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el domicilio del condenado o en establecimientos especiales,
entre las veintidós horas de cada día  hasta las seis
horas del día siguiente.

     3) La reclusión de fin de semana consistirá en el
encierro en el domicilio del condenado o en establecimientos
especiales, entre las veintidós  horas del día viernes y
las seis horas del día lunes siguiente.

     Para el cumplimiento de la reclusión parcial, el juez
preferirá ordenar su ejecución en el domicilio del
condenado, estableciendo como mecanismo de control de la
misma el sistema de monitoreo telemático, salvo que
Gendarmería de Chile informe desfavorablemente la
factibilidad técnica de su imposición, de conformidad a lo
dispuesto en los artículos 23 bis y siguientes de esta ley.
En tal caso, entendido como excepcional, se podrán decretar
otros mecanismos de control similares, en la forma que
determine el tribunal.

     Para los efectos de esta ley, se entenderá por
domicilio la residencia regular que el condenado utilice
para fines habitacionales.

    Artículo 8° .- La reclusión parcial podrá disponerse:            Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 12
     a) Si la pena privativa o restrictiva de libertad que          D.O. 27.06.2012
impusiere la sentencia no excediere de tres años;

     b) Si el penado no hubiese sido condenado anteriormente
por crimen o simple delito, o lo hubiese sido a una pena
privativa o restrictiva de libertad que no excediere de dos
años, o a más de una, siempre que en total no superaren de
dicho límite. En todo caso, no se considerarán para estos
efectos las condenas cumplidas diez o cinco años antes,
respectivamente, de la comisión del nuevo ilícito. No
obstante lo anterior, si dentro de los diez o cinco años
anteriores, según corresponda, a la comisión del nuevo
crimen o simple delito, le hubieren sido impuestas dos
reclusiones parciales, no será procedente la aplicación de
esta pena sustitutiva, y

     c) Si existieren antecedentes laborales, educacionales
o de otra naturaleza similar que justificaren la pena, así
como si los antecedentes personales del condenado, su
conducta anterior y posterior al hecho punible y la
naturaleza, modalidades y móviles determinantes del delito,
permitieren presumir que la pena de reclusión parcial lo
disuadirá de cometer nuevos ilícitos.

NOTA:
    El artículo 6°  transitorio de la LEY 19047, 
publicada el 14.02.1991, dispuso que, para los 
efectos de los reos que estén cumpliendo actualmente 
condenas, o se encuentren actualmente procesados, se 
establecen las siguientes modificaciones transitorias 
a la presente ley, sustituyendo, como se señala, la 
letra que indica, de este artículo:
    a) Si la pena privativa o restrictiva de libertad 
impuesta por la sentencia que falta por cumplir no 
exceda de un año.
    Artículo 9° .- Para los efectos de la conversión de la
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pena inicialmente impuesta, se computarán ocho horas
continuas de reclusión parcial por cada día de privación
o restricción de libertad.                                          Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 13
                                                                    D.O. 27.06.2012

     Artículo 10.- DEROGADO.                                        Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 14
                                                                    D.O. 27.06.2012

     Artículo 10 bis.- DEROGADO.                                    Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 14
                                                                    D.O. 27.06.2012

    Artículo 11.- DEROGADO.                                         Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 14
                                                                    D.O. 27.06.2012

    Artículo 12.- DEROGADO.                                         Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 14
                                                                    D.O. 27.06.2012

     Párrafo 3°
     Prestación de servicios en beneficio de la comunidad           Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 15
                                                                    D.O. 27.06.2012

     Artículo 10.- La pena de prestación de servicios en
beneficio de la comunidad consiste en la realización de
actividades no remuneradas a favor de la colectividad o en
beneficio de personas en situación de precariedad,
coordinadas por un delegado de Gendarmería de Chile.                Ley 20603
     El trabajo en beneficio de la comunidad será                   Art. 1 Nº 15
facilitado por Gendarmería de Chile, pudiendo establecer            D.O. 27.06.2012
los convenios que estime pertinentes para tal fin con
organismos públicos y privados sin fines de lucro.

     Artículo 11.- La pena de prestación de servicios en
beneficio de la comunidad podrá decretarse por el juez si
se cumplen, copulativamente, los siguientes requisitos:             Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 15
     a) Si la pena originalmente impuesta fuere igual o             D.O. 27.06.2012
inferior a trescientos días.

     b) Si existieren antecedentes laborales, educacionales
o de otra naturaleza similar que justificaren la pena, o si
los antecedentes personales del condenado, su conducta
anterior y posterior al hecho punible y la naturaleza,
modalidades y móviles determinantes del delito permitieren
presumir que la pena de prestación de servicios en
beneficio de la comunidad lo disuadirá de cometer nuevos
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ilícitos.

     c) Si concurriere la voluntad del condenado de
someterse a esta pena. El juez deberá informarle acerca de
las consecuencias de su incumplimiento.

     Esta pena procederá por una sola vez y únicamente
para el caso en que los antecedentes penales anteriores del
condenado hicieren improcedente la aplicación de las demás
penas sustitutivas establecidas en la presente ley.

     Artículo 12.- La duración de la pena de prestación
de servicios en beneficio de la comunidad se determinará
considerando cuarenta horas de trabajo comunitario por cada
treinta días de privación de libertad. Si la pena
originalmente impuesta fuere superior a treinta días de
privación de libertad, corresponderá hacer el cálculo
proporcional para determinar el número exacto de horas por
las que se extenderá la sanción. En todo caso, la pena
impuesta no podrá extenderse por más de ocho horas
diarias.                                                            Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 15
     Si el condenado aportare antecedentes suficientes que          D.O. 27.06.2012
permitieren sostener que trabaja o estudia regularmente, el
juez deberá compatibilizar las reglas anteriores con el
régimen de estudio o trabajo del condenado.

     Artículo 12 bis.- En caso de decretarse la sanción de
prestación de servicios en beneficio de la comunidad, el
delegado de Gendarmería de Chile responsable de gestionar
su cumplimiento informará al tribunal que dictó la
sentencia, dentro de los treinta días siguientes a la fecha
en que la condena se encontrare firme o ejecutoriada, el
lugar donde ella se llevará a cabo, el tipo de servicio que
se prestará y el calendario de su ejecución. El mencionado
tribunal notificará lo anterior al Ministerio Público y al
defensor.                                                           Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 15
                                                                    D.O. 27.06.2012
     Artículo 12 ter.- Los delegados de prestación de
servicios en beneficio de la comunidad son funcionarios
dependientes de Gendarmería de Chile, encargados de
supervisar la correcta ejecución de esta pena sustitutiva.          Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 15
     La habilitación para ejercer las funciones de delegado         D.O. 27.06.2012
de prestación de servicios en beneficio de la comunidad
será otorgada por el Ministerio de Justicia a quienes
acrediten idoneidad y preparación, en la forma que
determine el reglamento.

     Sin perjuicio de lo anterior, para desempeñar el cargo
de delegado de prestación de servicios en beneficio de la
comunidad se requiere poseer título profesional de una
carrera de al menos ocho semestres de duración, otorgado
por una universidad o instituto profesional reconocidos por
el Estado o su equivalente, en el caso de profesionales
titulados en universidades extranjeras.

    Párrafo 4°  
    Normas especiales                                               Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 15
                                                                    D.O. 27.06.2012

    Artículo 13.- Si alguna de las penas establecidas en
este Título se impusiere al personal de las Fuerzas Armadas
y Carabineros de Chile mientras esté en servicio, se
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observarán las normas siguientes:                                   Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 16
     a) En el caso de aplicarse la remisión condicional, el         D.O. 27.06.2012
control administrativo y la asistencia del sujeto se
ejercerá por el juez institucional respectivo, quien podrá
delegar tal facultad en la autoridad que estime conveniente
y que corresponda a la institución a que perteneciere el
condenado, como asimismo, solicitar se revoque la
sustitución de la pena, en caso de incumplimiento, y

     b) En el caso de aplicarse la pena de reclusión
parcial en establecimientos especiales, ésta se cumplirá
en la unidad militar o policial a que perteneciere el
condenado.

     Se entenderá que concurren las condiciones señaladas
en las letras a) y c) del artículo 5° , por el solo hecho
de permanecer el condenado en servicio.

     Si el condenado dejare de pertenecer a la institución
durante la época de cumplimiento de alguna de las penas
establecidas en este Título, el tiempo de sujeción a la
vigilancia del juez institucional o de permanencia en
reclusión parcial en la unidad militar o policial
correspondiente, se computará como período sometido a la
vigilancia de Gendarmería de Chile o como tiempo cumplido
en un establecimiento penal, según el caso. Este tiempo le
será computable, además, para los efectos previstos en el
artículo 2° , letra d), del decreto ley N°  409, de 1932.
El lapso que restare se cumplirá de acuerdo con las normas
generales.

     Artículo 13 bis.- En caso de aplicarse la pena de
prestación de servicios en beneficio de la comunidad, el
juez podrá, de oficio o a solicitud del condenado, efectuar
un control sobre las condiciones de su cumplimiento,
debiendo citar, en ese caso, a una audiencia de seguimiento
durante el período que dure su ejecución.                           Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 17
     Al concluir dicho período, el delegado responsable de          D.O. 27.06.2012
gestionar el cumplimiento de la pena remitirá al tribunal
un informe sobre la ejecución efectiva de la misma.

    TITULO II                                                       Ley 20603
    De la libertad vigilada y la libertad vigilada intensiva        Art. 1 Nº 18
                                                                    D.O. 27.06.2012

    Párrafo 1°                                                       Ley 20603
    De la libertad vigilada y la libertad vigilada intensiva        Art. 1 Nº 19
                                                                    D.O. 27.06.2012

     Artículo 14.- La libertad vigilada consiste en someter
al penado a un régimen de libertad a prueba que tenderá a
su reinserción social a través de una intervención
individualizada, bajo la vigilancia y orientación
permanentes de un delegado.                                         Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 20
     La libertad vigilada intensiva consiste en la sujeción         D.O. 27.06.2012
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del condenado al cumplimiento de un programa de actividades
orientado a su reinserción social en el ámbito personal,
comunitario y laboral, a través de una intervención
individualizada y bajo la aplicación de ciertas condiciones
especiales.

     Artículo 15.- La libertad vigilada podrá decretarse:           Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 21
     a) Si la pena privativa o restrictiva de libertad que          D.O. 27.06.2012
impusiere la sentencia fuere superior a dos años y no
excediere de tres, o

     b) Si se tratare de alguno de los delitos contemplados
en el artículo 4°  de la ley N°  20.000, que sanciona el
tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias
sicotrópicas, o en los incisos segundo y tercero del
artículo 196 del decreto con fuerza de ley N°  1, de 2009,
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que fija
el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de
Tránsito, y la pena privativa o restrictiva de libertad que
se impusiere fuere superior a quinientos cuarenta días y no
excediere de tres años.

     En los casos previstos en las dos letras anteriores,
deberá cumplirse, además, lo siguiente:

     1.- Que el penado no hubiere sido condenado
anteriormente por crimen o simple delito. En todo caso, no
se considerarán para estos efectos las condenas cumplidas
diez o cinco años antes, respectivamente, del ilícito
sobre el que recayere la nueva condena, y 

     2.- Que los antecedentes sociales y características de
personalidad del condenado, su conducta anterior y posterior
al hecho punible y la naturaleza, modalidades y móviles
determinantes del delito permitieren concluir que una
intervención individualizada de conformidad al artículo 16
de esta ley, parece eficaz en el caso específico, para su
efectiva reinserción social. Dichos antecedentes deberán
ser aportados por los intervinientes antes del
pronunciamiento de la sentencia o en la oportunidad prevista
en el artículo 343 del Código Procesal Penal.
Excepcionalmente, si éstos no fueren aportados en dicha
instancia, podrá el juez solicitar informe a Gendarmería
de Chile, pudiendo suspender la determinación de la pena
dentro del plazo previsto en el artículo 344 del Código
Procesal Penal.

     Artículo 15 bis.- La libertad vigilada intensiva
podrá decretarse:                                                   Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 22
     a) Si la pena privativa o restrictiva de libertad que          D.O. 27.06.2012
impusiere la sentencia fuere superior a tres años y no
excediere de cinco, o

     b) Si se tratare de alguno de los delitos establecidos
en los artículos 296, 297, 390, 391, 395, 396, 397, 398 o
399 del Código Penal, cometidos en el contexto de violencia
intrafamiliar, y aquellos contemplados en los artículos
363, 365 bis, 366, 366 bis, 366 quáter, 366 quinquies, 367,
367 ter y 411 ter del mismo Código, y la pena privativa o
restrictiva de libertad que se impusiere fuere superior a
quinientos cuarenta días y no excediere de cinco años.

     En los casos previstos en las dos letras anteriores,
deberán cumplirse, además, las condiciones indicadas en
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ambos numerales del inciso segundo del artículo anterior.

    Artículo 16.- Al imponer la pena de libertad vigilada o
libertad vigilada intensiva, el tribunal establecerá un
plazo de intervención igual al que correspondería cumplir
si se aplicara efectivamente la pena privativa o restrictiva
de libertad que se sustituye.                                       Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 23
     El delegado que hubiere sido designado para el control         D.O. 27.06.2012
de estas penas, deberá proponer al tribunal que hubiere
dictado la sentencia, en un plazo máximo de cuarenta y
cinco días, un plan de intervención individual, el que
deberá comprender la realización de actividades tendientes
a la rehabilitación y reinserción social del condenado,
tales como la nivelación escolar, la participación en
actividades de capacitación o inserción laboral, o de
intervención especializada de acuerdo a su perfil. El plan
deberá considerar el acceso efectivo del condenado a los
servicios y recursos de la red intersectorial, e indicar con
claridad los objetivos perseguidos con las actividades
programadas y los resultados esperados.

     El juez, a propuesta del respectivo delegado, podrá
ordenar que el condenado sea sometido, en forma previa, a
los exámenes médicos, psicológicos o de otra naturaleza
que parezcan necesarios para efectos de la elaboración del
plan de intervención individual. En tal caso, podrá
suspenderse el plazo a que se refiere el inciso anterior por
un máximo de 60 días.

     Una vez aprobado judicialmente el plan, el delegado
informará al juez acerca de su cumplimiento, de conformidad
a lo dispuesto en el artículo 23 de esta ley.

     Sin perjuicio de lo anterior, el delegado podrá
proponer al juez la reducción del plazo de intervención, o
bien, el término anticipado de la pena, en los casos que
considere que el condenado ha dado cumplimiento a los
objetivos del plan de intervención.

     Artículo 17.- Al decretar la pena sustitutiva de
libertad vigilada o de libertad vigilada intensiva, el
tribunal impondrá al condenado las siguientes condiciones:          Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 24
     a) Residencia en un lugar determinado, el que podrá            D.O. 27.06.2012
ser propuesto por el condenado, debiendo, en todo caso,
corresponder a una ciudad en que preste funciones un
delegado de libertad vigilada o de libertad vigilada
intensiva. La residencia podrá ser cambiada en casos
especiales calificados por el tribunal y previo informe del
delegado respectivo;

     b) Sujeción a la vigilancia y orientación permanentes
de un delegado por el período fijado, debiendo el condenado
cumplir todas las normas de conducta y las  instrucciones
que aquél imparta respecto a educación, trabajo, morada,
cuidado del núcleo familiar, empleo del tiempo libre y
cualquiera otra que sea pertinente para una eficaz
intervención individualizada, y

     c) Ejercicio de una profesión, oficio, empleo, arte,
industria o comercio, bajo las modalidades que se determinen
en el plan de intervención individual, si el condenado
careciere de medios conocidos y honestos de subsistencia y
no poseyere la calidad de estudiante.
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     Artículo 17 bis.- Junto con la imposición de las
condiciones establecidas en el artículo anterior, si el
condenado presentare un consumo problemático de drogas o
alcohol, el tribunal deberá imponerle, en la misma
sentencia, la obligación de asistir a programas de
tratamiento de rehabilitación de dichas sustancias, de
acuerdo a lo señalado en este artículo.                             Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 25
     Para estos efectos, durante la etapa de investigación,         D.O. 27.06.2012
los intervinientes podrán solicitar al tribunal que decrete
la obligación del imputado de asistir a una evaluación por
un médico calificado por el Servicio de Salud
correspondiente para determinar si éste presenta o no
consumo problemático de drogas o alcohol. El juez accederá
a lo solicitado si existieren antecedentes que permitan
presumir dicho consumo problemático.

     La Secretaría Regional Ministerial de Justicia, previo
informe de la Secretaría Regional Ministerial de Salud,
entregará a la Corte de Apelaciones respectiva la nómina
de facultativos habilitados para practicar los exámenes y
remitir los informes a que se refiere este artículo.

     Si se decretare la evaluación y el imputado se
resistiere o negare a la práctica de el o los exámenes
correspondientes, el juez podrá considerar dicha
resistencia o negativa como antecedente para negar la
sustitución de la pena privativa o restrictiva de libertad.

     La obligación de someterse a un tratamiento podrá
consistir en la asistencia a programas ambulatorios, la
internación en centros especializados o una combinación de
ambos tipos de tratamiento. El plazo de la internación no
podrá ser superior al total del tiempo de la pena
sustitutiva. Lo anterior deberá enmarcarse dentro del plan
de intervención individual aprobado judicialmente.

     Habiéndose decretado la obligación de someterse a
tratamiento, el delegado informará mensualmente al tribunal
respecto del desarrollo del mismo. El juez efectuará un
control periódico del cumplimiento de esta condición,
debiendo citar bimestralmente a audiencias de seguimiento,
durante todo el período que dure el tratamiento, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23 de esta ley.

     Artículo 17 ter.- En caso de imponerse la libertad
vigilada intensiva deberán decretarse, además, una o más
de las siguientes condiciones:                                      Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 25
     a) Prohibición de acudir a determinados lugares;               D.O. 27.06.2012

     b) Prohibición de aproximarse a la víctima, o a sus
familiares u otras personas que determine el tribunal, o de
comunicarse con ellos;

     c) Obligación de mantenerse en el domicilio o lugar
que determine el juez, durante un lapso máximo de ocho
horas diarias, las que deberán ser continuas, y 

     d) Obligación de cumplir programas formativos,
laborales, culturales, de educación vial, sexual, de
tratamiento de la violencia u otros similares.

     Artículo 17 quáter.- El control del delegado en las
penas sustitutivas de libertad vigilada y libertad vigilada
intensiva, se ejecutará en base a las medidas de
supervisión que sean aprobadas por el tribunal, las que
incluirán la asistencia obligatoria del condenado a
encuentros periódicos previamente fijados con el delegado y

9600 - 4 Normas tecnicas.indd   62 29-08-13   19:05



Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 05-Ago-2013

a programas de intervención psicosocial. Tratándose de la
libertad vigilada intensiva, el tribunal considerará,
especialmente, la periodicidad e intensidad en la
aplicación del plan de intervención individualizada.                Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 26
                                                                    D.O. 27.06.2012
    Artículo 18.- El Estado, a través de los organismos
pertinentes, promoverá y fortalecerá especialmente la
formación educacional, la capacitación y la colocación
laboral de los condenados a la pena sustitutiva de libertad
vigilada y a la de libertad vigilada intensiva, con el fin
de permitir e incentivar su inserción al trabajo. Asimismo,
el delegado deberá apoyar y articular el acceso del
condenado a la red de protección del Estado,
particularmente, en las áreas de salud mental, educación,
empleo y de desarrollo comunitario y familiar, según se
requiera.                                                           Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 27
     Los organismos estatales y comunitarios que otorguen           D.O. 27.06.2012
servicios pertinentes a salud, educación, capacitación
profesional, empleo, vivienda, recreación y otros
similares, deberán considerar especialmente toda solicitud
que los delegados de libertad vigilada formularen para el
adecuado tratamiento de las personas sometidas a su
orientación y vigilancia.

    Artículo 19.- DEROGADO.                                         Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 28
                                                                    D.O. 27.06.2012

    Párrafo 2°                                                       Ley 20603
    De los delegados de libertad vigilada y de libertad             Art. 1 Nº 29
vigilada intensiva                                                  D.O. 27.06.2012

    Artículo 20.- Los delegados de libertad vigilada y de
libertad vigilada intensiva son funcionarios de Gendarmería
de Chile, encargados de conducir el proceso de reinserción
social de la persona condenada a la pena sustitutiva de la
libertad vigilada y libertad vigilada intensiva, mediante la
intervención, orientación y supervisión de los
condenados, a fin de evitar su reincidencia y facilitar su
integración a la sociedad.                                          Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 30
     La habilitación para ejercer las funciones de delegado         D.O. 27.06.2012
de libertad vigilada y de libertad vigilada intensiva será
otorgada por el Ministerio de Justicia a quienes acrediten
idoneidad y preparación, en la forma que determine el
reglamento.

     Artículo 20 bis.- Sin perjuicio de los restantes
requisitos que señale el reglamento, para desempeñar el
cargo de delegado de libertad vigilada y libertad vigilada
intensiva se requiere:                                              Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 31
     a) Poseer el título de psicólogo o asistente social,           D.O. 27.06.2012
otorgado por una universidad reconocida por el Estado o su
equivalente, en el caso de profesionales titulados en
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universidades extranjeras;

     b) Experiencia mínima de un año en el área de la
intervención psicosocial, y 

     c) Aprobar el curso de habilitación de delegado de
libertad vigilada y libertad vigilada intensiva.

    Artículo 21.- El Ministerio de Justicia podrá celebrar
convenios con personas naturales o jurídicas, estatales o
privadas, para el control de la libertad vigilada y de la
libertad vigilada intensiva, quienes deberán ejercer este
cometido por intermedio de delegados habilitados para el
ejercicio de estas funciones y en conformidad con las normas
que fije el reglamento.                                             Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 32
                                                                    D.O. 27.06.2012

    Artículo 22.- Un reglamento establecerá las normas
relativas a la organización de los sistemas de libertad
vigilada y de libertad vigilada intensiva, incluyendo los
programas, las características y los aspectos particulares
que éstos deberán tener. El Ministerio de Justicia
impartirá las normas técnicas que sean necesarias a este
respecto y evaluará, periódicamente, su cumplimiento y los
resultados de dichos sistemas.                                      Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 33
                                                                    D.O. 27.06.2012

    Artículo 23.- Los delegados de libertad vigilada
deberán informar al respectivo tribunal, al menos
semestralmente, sobre la evolución y cumplimiento del plan
de intervención individualizada impuesto por el juez a las
personas sometidas a su vigilancia y orientación.
Emitirán, además, los informes que los tribunales les
soliciten sobre esta materia cada vez que ellos fueren
requeridos.                                                         Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 34
     Lo mismo les será aplicable a los delegados de                 D.O. 27.06.2012
libertad vigilada intensiva, quienes informarán al
respectivo tribunal al menos trimestralmente.

     En todo caso, el tribunal citará a lo menos anualmente
a una audiencia de revisión de la libertad vigilada y, a lo
menos, semestralmente, en el caso de la libertad vigilada
intensiva.

     A estas audiencias deberán comparecer el condenado y
su defensor.

     En el caso del delegado de libertad vigilada o de
libertad vigilada intensiva, el tribunal podrá estimar como
suficiente la entrega del informe periódico que se remita
por el delegado, salvo que solicite su comparecencia
personal.

     El Ministerio Público podrá comparecer cuando lo
estimare procedente.

     TÍTULO III

     Del monitoreo telemático                                       Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 35
                                                                    D.O. 27.06.2012
     Artículo 23 bis.- Se entenderá por monitoreo
telemático toda supervisión por medios tecnológicos de
las penas establecidas por esta ley.                                Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 35
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     Dicho control podrá ser utilizado para la supervisión          D.O. 27.06.2012
de las penas de reclusión parcial y de libertad vigilada
intensiva.

     Tratándose de la pena de libertad vigilada intensiva
prevista en el artículo 15 bis, el monitoreo sólo se
utilizará para el control de los delitos establecidos en la
letra b) de dicho precepto. Para decretarlo, el tribunal
tendrá en cuenta las circunstancias de comisión del delito
y especialmente las necesidades de protección de la
víctima.

     Si se estimare conveniente que la víctima porte un
dispositivo de control para su protección, el tribunal
requerirá, en forma previa a su entrega, el consentimiento
de aquélla. En cualquier caso, la ausencia de dicho
consentimiento no obstará a que el tribunal pueda imponer
al condenado la medida de monitoreo telemático.

     A fin de resolver acerca de la imposición de esta
medida de control, el tribunal deberá considerar la
factibilidad técnica informada por Gendarmería de Chile
para cada caso particular. Este informe deberá ser
presentado en la oportunidad prevista en el artículo 343
del Código Procesal Penal. La elaboración del informe
podrá solicitarse a Gendarmería de Chile  directamente por
el fiscal, el defensor o el tribunal en subsidio, durante la
etapa de investigación.

     Este mecanismo se aplicará por un plazo igual al de la
duración de la pena sustitutiva que se impusiere. 

     Sin perjuicio de lo anterior, a solicitud del
condenado, el tribunal podrá citar a una audiencia a fin de
resolver acerca de la mantención, modificación o cesación
de esta medida. En este caso, podrá ordenar la
modificación o cesación de la medida cuando hubieren
variado las circunstancias consideradas al momento de
imponer esta supervisión.

     Artículo 23 bis A.- Tratándose del régimen de pena
mixta, previsto en el artículo 33 de esta ley, la
supervisión a través de monitoreo telemático será
obligatoria durante todo el período de la libertad vigilada
intensiva.                                                          Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 35
                                                                    D.O. 27.06.2012
     Artículo 23 ter.- Toda orden de aplicación del
mecanismo de monitoreo contemplado en el artículo anterior,
deberá ser expedida por escrito por el tribunal, y
contendrá los siguientes datos:                                     Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 35
     a) Identificación del proceso;                                 D.O. 27.06.2012
     b) Identificación del condenado;
     c) La fecha de inicio y de término de la aplicación
del mecanismo de control, y 
     d) Todos aquellos datos que el tribunal estimare
importantes para su correcta aplicación.

     Artículo 23 quáter.- La responsabilidad de la
administración del dispositivo será de cargo de
Gendarmería de Chile, institución que podrá contratar
servicios externos para estos efectos, de conformidad a la
ley N°  19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Servicios.                               Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 35
     Los requisitos y características técnicas del sistema          D.O. 27.06.2012
de monitoreo telemático, así como los procedimientos para
su instalación, administración y retiro, serán regulados
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en el reglamento a que alude el artículo 23 octies.

     Artículo 23 quinquies.- La información obtenida en la
aplicación del sistema de monitoreo telemático sólo
podrá ser utilizada para controlar el cumplimiento de la
pena sustitutiva de que se trate. Sin perjuicio de lo
anterior, podrá ser utilizada por un fiscal del Ministerio
Público que se encontrare conduciendo una investigación en
la cual el condenado sometido a monitoreo telemático
apareciere como imputado. Para ello, el fiscal deberá
solicitar previamente autorización al juez de garantía, en
conformidad con lo previsto en los artículos 9°  y 236 del
Código Procesal Penal.                                              Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 35
     Cuando se pusiere término a la utilización del                 D.O. 27.06.2012
monitoreo telemático, y transcurridos dos años desde el
cumplimiento de la condena, Gendarmería de Chile procederá
a la destrucción de la información proporcionada por este
sistema, en la forma que determine el reglamento al que se
refiere el artículo 23 octies.

     El que conociendo, en razón de su cargo, la
información a que alude el inciso anterior, la revelare
indebidamente, será sancionado con la pena prevista en el
inciso primero del artículo 246 del Código Penal.

     Artículo 23 sexies.- El sujeto afecto al sistema de
control de monitoreo que dolosamente arrancare, destruyere,
hiciere desaparecer o, en general, inutilizare de cualquier
forma el dispositivo, responderá por el delito de daños,
de conformidad a lo establecido en los artículos  484 y
siguientes del Código Penal, sin perjuicio de lo dispuesto
en los artículos 25 y 27 de esta ley.                               Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 35
     Asimismo, si por cualquier circunstancia el dispositivo        D.O. 27.06.2012
de monitoreo quedare inutilizado o sufriere un desperfecto,
pudiendo advertirlo el condenado, éste deberá informarlo a
la brevedad a Gendarmería de Chile. En caso de no hacerlo,
el tribunal podrá otorgar mérito suficiente a dicha
omisión para dejar sin efecto la sustitución de la pena,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de esta
ley.

     Artículo 23 septies.- La instalación, mantención y
utilización de los dispositivos de control telemático de
que trata esta ley, serán siempre gratuitas para los
sujetos afectos al sistema de monitoreo telemático.                 Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 35
                                                                    D.O. 27.06.2012
     Artículo 23 octies.- Las normas referidas al mecanismo
de control de monitoreo telemático contenidas en este
Título, se aplicarán en conformidad a un reglamento
especialmente dictado al efecto, el que será suscrito por
los Ministros de Justicia y de Hacienda.                            Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 35
                                                                    D.O. 27.06.2012
     TÍTULO IV

     Del incumplimiento y el quebrantamiento                        Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 35
                                                                    D.O. 27.06.2012

     Párrafo 1°

     Disposiciones generales                                        Ley 20603
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                                                                    Art. 1 Nº 35
                                                                    D.O. 27.06.2012

     Artículo 24.- El tribunal, dentro de las cuarenta y
ocho horas siguientes desde que se encuentre firme y
ejecutoriada la sentencia, deberá informar a Gendarmería
de Chile respecto de la imposición de alguna de las penas
sustitutivas establecidas en esta ley.                              Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 35
     El condenado a una pena sustitutiva deberá presentarse         D.O. 27.06.2012
a Gendarmería de Chile dentro del plazo de cinco días,
contado desde que estuviere firme y ejecutoriada la
sentencia. Si transcurrido el referido plazo el condenado no
se presentare a cumplirla, dicho organismo informará al
tribunal de tal situación. Con el mérito de esta
comunicación, el juez podrá despachar inmediatamente una
orden de detención.

     Artículo 25.- Para determinar las consecuencias que se
impondrán en caso de incumplimiento del régimen de
ejecución de las penas sustitutivas de que trata esta ley,
se observarán las siguientes reglas:                                Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 35
     1.- Tratándose de un incumplimiento grave o reiterado          D.O. 27.06.2012
de las condiciones impuestas y atendidas las circunstancias
del caso, el tribunal deberá revocar la pena sustitutiva
impuesta o reemplazarla por otra  pena sustitutiva de mayor
intensidad.

     2.- Tratándose de otros incumplimientos
injustificados, el tribunal deberá imponer la
intensificación de las condiciones de la pena sustitutiva.
Esta intensificación consistirá en establecer mayores
controles para el cumplimiento de dicha pena.

     Artículo 26.- La decisión del tribunal de dejar sin
efecto la pena sustitutiva, sea como consecuencia de un
incumplimiento o por aplicación de lo dispuesto en el
artículo siguiente, someterá al condenado al cumplimiento
del saldo de la pena inicial, abonándose a su favor el
tiempo de ejecución de dicha pena sustitutiva de forma
proporcional a la duración de ambas.                                Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 35
     Tendrán aplicación, en su caso, las reglas de                  D.O. 27.06.2012
conversión del artículo 9°  de esta ley.

     Artículo 27.- Las penas sustitutivas reguladas en esta
ley siempre se considerarán quebrantadas por el solo
ministerio de la ley y darán lugar a su revocación, si
durante su cumplimiento el condenado cometiere nuevo crimen
o simple delito y fuere condenado por sentencia firme.              Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 35
                                                                    D.O. 27.06.2012
     Artículo 28.- Recibida por el tribunal la
comunicación de un incumplimiento de condiciones, deberá
citar al condenado a una audiencia que se celebrará dentro
del plazo de quince días, en la que se discutirá si
efectivamente se produjo un incumplimiento de condiciones o,
en su caso, un quebrantamiento. Dicha resolución se
notificará por cédula al condenado.                                 Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 35
     El condenado tendrá derecho a asistir a la audiencia           D.O. 27.06.2012
con un abogado y, si no dispusiere de uno, el Estado deberá
designarle un defensor penal público.
     Las audiencias se regirán conforme a lo dispuesto en
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el Código Procesal Penal, en lo que fuere pertinente. En
todo caso, si fuere necesario presentar prueba para
acreditar algún hecho, no regirán las reglas sobre
presentación de prueba en el juicio oral, debiendo
procederse desformalizadamente.

     Párrafo 2°                                                      Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 35
     Normas especiales para la pena de prestación de                D.O. 27.06.2012
servicios en beneficio de la comunidad

     Artículo 29.- En caso de incumplimiento de la pena de
prestación de servicios en beneficio de la comunidad, el
delegado deberá informar al tribunal competente.                    Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 35
     El tribunal citará a una audiencia para resolver sobre         D.O. 27.06.2012
la mantención o la revocación de la pena.

     Artículo 30.- El juez deberá revocar la pena de
prestación de servicios en beneficio de la comunidad cuando
expresamente el condenado solicitare su revocación o por
aplicación de lo dispuesto en el artículo 27 de esta ley.           Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 35
     Adicionalmente, podrá revocarla, previo informe del            D.O. 27.06.2012
delegado, cuando el condenado se encontrare en alguna de las
siguientes situaciones:

     a) Se ausentare del trabajo en beneficio de la
comunidad que estuviere realizando, durante al menos dos
jornadas laborales. Si el penado faltare al trabajo por
causa justificada, no se entenderá dicha ausencia como
abandono de la actividad.

     b) Su rendimiento en la ejecución de los servicios
fuere sensiblemente inferior al mínimo exigible, a pesar de
los requerimientos del responsable del centro de trabajo.

     c) Se opusiere o incumpliere en forma reiterada y
manifiesta las instrucciones que se le dieren por el
responsable del centro de trabajo.

     Artículo 31.- Habiéndose decretado la revocación de
la pena de prestación de servicios en beneficio de la
comunidad, se abonará al tiempo de reclusión un día por
cada ocho horas efectivamente trabajadas.                           Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 35
     Si el tribunal no revocare la pena, podrá ordenar que          D.O. 27.06.2012
su cumplimiento se ejecute en un lugar distinto a aquel en
que originalmente se desarrollaba. En este caso, y para
efectos del cómputo de la pena, se considerará el período
efectivamente trabajado con anterioridad, en los términos
del inciso anterior.

     TÍTULO V                                                       Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 35
     Del reemplazo de la pena sustitutiva y las penas mixtas        D.O. 27.06.2012

     Párrafo 1°

     Del reemplazo de la pena sustitutiva                           Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 35
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                                                                    D.O. 27.06.2012

     Artículo 32.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 25 de esta ley, una vez cumplida la mitad del
período de observación de la pena sustitutiva respectiva,
y previo informe favorable de Gendarmería de Chile, el
tribunal, de oficio o a petición de parte, podrá
reemplazar la pena conforme a lo siguiente:                         Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 35
     a) En caso que la pena sustitutiva que se encontrare           D.O. 27.06.2012
cumpliendo el condenado fuere la libertad vigilada
intensiva, podrá sustituirla por la libertad vigilada.

     b) En caso que la pena sustitutiva que se encontrare
cumpliendo el condenado fuere la libertad vigilada, podrá
sustituirla por la remisión condicional.

     Cuando a un penado se le hubiere sustituido la libertad
vigilada intensiva por la libertad vigilada, sólo podrá
reemplazarse esta última por la remisión condicional si se
contare con informe favorable de Gendarmería de Chile y el
condenado hubiere cumplido más de dos tercios de la pena
originalmente impuesta.

     Para estos efectos, el tribunal citará a los
intervinientes a audiencia, en la que examinará los
antecedentes, oirá a los presentes y resolverá.

     En caso que el tribunal se pronunciare rechazando el
reemplazo de la pena sustitutiva, éste no podrá discutirse
nuevamente sino hasta transcurridos seis meses desde de su
denegación.

     Párrafo 2°

     De las penas mixtas                                            Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 35
                                                                    D.O. 27.06.2012

     Artículo 33.- El tribunal podrá, de oficio o a
petición de parte, previo informe favorable de Gendarmería
de Chile, disponer la interrupción de la pena privativa de
libertad originalmente impuesta, reemplazándola por el
régimen de libertad vigilada intensiva, siempre que
concurran los siguientes requisitos:                                Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 35
     a) Que la sanción impuesta al condenado fuere de cinco         D.O. 27.06.2012
años y un día de presidio o reclusión mayor en su grado
mínimo, u otra pena inferior;

     b) Que al momento de discutirse la interrupción de la
pena privativa de libertad, el penado no registrare otra
condena por crimen o simple delito, sin perjuicio de lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 15 bis;

     c) Que el penado hubiere cumplido al menos un tercio de
la pena privativa de libertad de manera efectiva, y 

     d) Que el condenado hubiere observado un comportamiento
calificado como "muy bueno" o "bueno" en los tres bimestres
anteriores a su solicitud, de conformidad a lo dispuesto en
el decreto supremo N°  2.442, de 1926, del Ministerio de
Justicia, Reglamento de la Ley de Libertad Condicional.
     En el caso que el tribunal dispusiere la interrupción
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de la pena privativa de libertad, reemplazándola por el
régimen de libertad vigilada intensiva, ésta deberá ser
siempre controlada mediante monitoreo telemático.

     Para estos efectos, el informe de Gendarmería de Chile
a que se refiere el inciso primero, deberá contener lo
siguiente:

     1) Una opinión técnica favorable que permita orientar
sobre los factores de riesgo de reincidencia, a fin de
conocer las posibilidades del condenado para reinsertarse
adecuadamente en la sociedad, mediante una pena a cumplir en
libertad. Dicha opinión contendrá, además, los
antecedentes sociales y las características de personalidad
del condenado y una propuesta de plan de intervención
individual que deberá cumplirse en libertad. Considerará,
asimismo, la existencia de investigaciones formalizadas o
acusaciones vigentes en contra del condenado.

     2) Informe de comportamiento, de conformidad a lo
dispuesto en el decreto supremo N°  2.442, de 1926, del
Ministerio de Justicia, Reglamento de la Ley de Libertad
Condicional.

     3) Factibilidad técnica de la aplicación del
monitoreo telemático, la cual incluirá aspectos relativos
a la conectividad de las comunicaciones en el domicilio y la
comuna que fije el condenado para tal efecto.

     Con lo anterior, el tribunal citará a los
intervinientes a audiencia, en la que examinará los
antecedentes, oirá a los presentes y resolverá.

     En dicha audiencia, el tribunal podrá requerir a
Gendarmería de Chile mayores antecedentes respecto a la
factibilidad técnica del monitoreo.

     En caso de disponerse la interrupción de la pena
privativa de libertad, el tribunal fijará el plazo de
observación de la libertad vigilada intensiva por un
período igual al de duración de la pena que al condenado
le restare por cumplir. Además, determinará las
condiciones a que éste quedará sujeto conforme a lo
prescrito en los artículos 17, 17 bis y 17 ter de esta ley.

     Si el tribunal no otorgare la interrupción de la pena
regulada en este artículo, ésta no podrá discutirse
nuevamente sino hasta transcurridos seis meses desde de su
denegación.

     Si el penado cumpliere satisfactoriamente la pena de
libertad vigilada intensiva, el tribunal lo reconocerá en
una resolución fundada, remitiendo el saldo de la pena
privativa de libertad interrumpida y teniéndola por
cumplida con el mérito de esta resolución.

     Los condenados que fueren beneficiados con la
interrupción de la pena privativa de libertad no podrán
acceder al reemplazo de la pena sustitutiva a que se refiere
el artículo 32 de esta ley.

     Párrafo 3°

     De la regla especial aplicable a los extranjeros               Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 35
                                                                    D.O. 27.06.2012
     Artículo 34.- Si el condenado a una pena igual o
inferior a cinco años de presidio o reclusión menor en su
grado máximo fuere un extranjero que no residiere
legalmente en el país, el juez, de oficio o a petición de
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parte, podrá sustituir el cumplimiento de dicha pena por la
expulsión de aquél del territorio nacional.                         Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 35
     A la audiencia que tenga por objetivo resolver acerca          D.O. 27.06.2012
de la posible sustitución de la pena privativa de libertad
por la expulsión del territorio nacional deberá ser citado
el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a fin de
ser oído. Si se ordenare la expulsión, deberá oficiarse
al Departamento de Extranjería del Ministerio mencionado
para efectos de que lleve a cabo la implementación de esta
pena y se ordenará la internación del condenado hasta la
ejecución de la misma.

     El condenado extranjero al que se le aplicare la pena
de expulsión no podrá regresar al territorio nacional en
un plazo de diez años, contado desde la fecha de la
sustitución de la pena.

     En caso que el condenado regresare al territorio
nacional dentro del plazo señalado en el inciso anterior,
se revocará la pena de expulsión, debiendo cumplirse el
saldo de la pena privativa de libertad originalmente
impuesta.

    TITULO VI

    Disposiciones Generales                                         Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 36
                                                                    D.O. 27.06.2012

     Artículo 35.- El tribunal que impusiere, de oficio o a
petición de parte, alguna de las penas sustitutivas
previstas en esta ley, deberá así ordenarlo en la
respectiva sentencia condenatoria, expresando los
fundamentos en que se apoya y los antecedentes que fundaren
su convicción.                                                      Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 36
     Si el tribunal negare la solicitud para conceder alguna        D.O. 27.06.2012
de las penas sustitutivas establecidas en esta ley, deberá
exponer los fundamentos de su decisión en la sentencia.

     Tratándose de delitos de acción privada o de acción
penal pública previa instancia particular, el juez de
garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal deberá
citar a la víctima o a quien la represente, a la audiencia
a que se refiere el artículo 343 del Código Procesal
Penal, para debatir sobre la procedencia de aplicar
cualquiera de las penas sustitutivas contenidas en esta ley.

     Artículo 36.- El conocimiento de las gestiones a que
dé lugar la ejecución de las penas sustitutivas que
contempla esta ley, se regirá por las normas generales de
competencia del Código Orgánico de Tribunales y del
Código Procesal Penal.                                              Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 36
     Sin perjuicio de lo anterior, en casos excepcionales,          D.O. 27.06.2012
el tribunal que conozca o deba conocer de la ejecución de
una pena sustitutiva podrá declararse incompetente, a fin
de que conozca del asunto el juzgado de garantía del lugar
en que deba cumplirse dicha pena, cuando exista una
distancia considerable entre el lugar donde se dictó la
sentencia condenatoria y el de su ejecución.
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    Artículo 37.- La decisión acerca de la concesión,
denegación, revocación, sustitución, reemplazo,
reducción, intensificación y término anticipado de las
penas sustitutivas que establece esta ley y la referida a la
interrupción de la pena privativa de libertad a que alude
el artículo 33, será apelable para ante el tribunal de
alzada respectivo, de acuerdo a las reglas generales.               Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 36
     Sin perjuicio de lo anterior, cuando la decisión que           D.O. 27.06.2012
conceda o deniegue una pena sustitutiva esté contenida
formalmente en la sentencia definitiva, el recurso de
apelación contra dicha decisión deberá interponerse
dentro de los cinco días siguientes a su notificación o,
si se impugnare además la sentencia definitiva por la vía
del recurso de nulidad, se interpondrá conjuntamente con
éste, en carácter de subsidiario y para el caso en que el
fallo del o de los recursos de nulidad no altere la
decisión del tribunal a quo relativa a la concesión o
denegación de la pena sustitutiva.

     Habiéndose presentado uno o más recursos de nulidad,
conjuntamente o no con el recurso de apelación, el tribunal
a quo se pronunciará de inmediato sobre la admisibilidad de
este último, pero sólo lo concederá una vez ejecutoriada
la sentencia definitiva condenatoria y únicamente para el
evento de que la resolución sobre el o los recursos de
nulidad no altere la decisión del tribunal a quo respecto
de la concesión o denegación de la pena sustitutiva.

     En caso contrario, se tendrá por no interpuesto.

     Artículo 38.- La imposición por sentencia
ejecutoriada de alguna de las penas sustitutivas
establecidas en esta ley a quienes no hubieren sido
condenados anteriormente por crimen o simple delito tendrá
mérito suficiente para la omisión, en los certificados de
antecedentes, de las anotaciones a que diere origen la
sentencia condenatoria. El tribunal competente deberá
oficiar al Servicio de Registro Civil e Identificación al
efecto.                                                             Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 36
     Para los efectos previstos en el inciso precedente no          D.O. 27.06.2012
se considerarán las condenas por crimen o simple delito
cumplidas, respectivamente, diez o cinco años antes de la
comisión del nuevo ilícito.

     El cumplimiento satisfactorio de las penas sustitutivas
que prevé el artículo 1°  de esta ley por personas que no
hubieren sido condenadas anteriormente por crimen o simple
delito, en los términos que señala el inciso primero,
tendrá mérito suficiente para la eliminación definitiva,
para todos los efectos legales y administrativos, de tales
antecedentes prontuariales. El tribunal que declare cumplida
la respectiva pena sustitutiva deberá oficiar al Servicio
de Registro Civil e Identificación, el que practicará la
eliminación.

     Exceptúanse de las normas de los incisos anteriores
los certificados que se otorguen para el ingreso a las
Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública
y a Gendarmería de Chile, y los que se requieran para su
agregación a un proceso criminal.

     Artículo 39.- En aquellos tribunales de garantía
integrados por más de tres jueces, el Comité de Jueces, a
propuesta del Juez Presidente, deberá considerar, en el
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procedimiento objetivo y general de distribución de causas,
la designación preferente de jueces especializados para el
conocimiento de las materias previstas en esta ley.                 Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 36
                                                                    D.O. 27.06.2012

     Artículo 40.- Las disposiciones contenidas en esta ley
no serán aplicables a aquellos adolescentes que hubieren
sido condenados de conformidad a lo establecido en la ley
N°  20.084, que establece un sistema de responsabilidad de
los adolescentes por infracciones a la ley penal.                   Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 36
                                                                    D.O. 27.06.2012

    ARTICULOS TRANSITORIOS  (DEROGADO)                              Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 37
                                                                    D.O. 27.06.2012

    Artículo 1° .- DEROGADO.                                         Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 37
                                                                    D.O. 27.06.2012

    Artículo 2° .- DEROGADO.                                         Ley 20603
                                                                    Art. 1 Nº 37
                                                                    D.O. 27.06.2012

    JOSE T. MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en Jefe de
la Armada, Miembro de la Junta de Gobierno.- FERNANDO
MATTHEI AUBEL, General del Aire, Comandante en Jefe de la
Fuerza Aérea, Miembro de la Junta de Gobierno.- CESAR
MENDOZA DURAN, General Director de Carabineros, Miembro de
la Junta de Gobierno.- CESAR RAUL BENAVIDES ESCOBAR,
Teniente General de Ejército, Miembro de la Junta de
Gobierno.
    Por cuanto he tenido a bien aprobar la precedente ley,
la sanciono y la firmo en señal de promulgación.
Llévese a efecto como Ley de la República.
    Regístrese en la Contraloría General de la República,
publíquese en el Diario Oficial e insértese en la
Recopilación Oficial de dicha Contraloría.
    Santiago, 20 de abril de 1983.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE,
General de Ejército, Presidente de la República.- Jaime
del Valle Alliende, Ministro de Justicia.
    Lo que transcribo para su conocimiento.- Le saluda
atentamente.- Alicia Cantarero Aparicio, Subsecretario de
Justicia.
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