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En el presente informe, se utilizan de manera inclusiva términos como “el interno”, “el 
recluso”, “el gendarme”, “el funcionario”, “el condenado”, “el imputado”, “el 
entrevistado”, “el privado de libertad” y sus respectivos plurales (así como otras palabras 
equivalentes en el contexto carcelario). Hemos elegido esta opción, para evitar el uso de: 
“o/a”, “los/las”, u otras similares, ya que ese tipo de fórmula supone una saturación 
gráfica que puede dificultar la lectura. Hacemos esta aclaración, para manifestar que lo 
que nos anima es evitar cualquier tipo de discriminación de género en el idioma español. 
En el mismo sentido, hemos privilegiado el uso de la noción “personas con discapacidad”, 
para lo cual también utilizamos también la abreviación “PcD”.  
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“Simplemente somos personas con diferentes capacidades y requerimientos, de modo 
que somos discapacitados por una sociedad que está engranada por las necesidades de 

aquellos que pueden caminar, que poseen una visión y una audición perfectas, que 
pueden hablar claramente y que son hábiles intelectualmente. (…) La discapacitación 
descansa en la construcción de la sociedad, no en las condiciones físicas del individuo. 

Sin embargo, este argumento es habitualmente rechazado, precisamente porque 
aceptarlo conlleva reconocer hasta qué punto no somos simplemente desafortunados, 

sino que somos discretamente oprimidos por un entorno social hostil”.  
 

(Brisenden, 1986, p. 177). 
 
 

“La prisión es el único lugar en el que el poder puede manifestarse de forma desnuda, en 
sus dimensiones más excesivas y justificarse como poder moral”. 

 
(Foucault, 1980) 

 
 

“… la cárcel de por sí es cruel igual po’, es cruel en todo sentido, tanto pa’ los que tienen 
discapacidad como pa’ los que no tienen discapacidad… uno no va a cambiar esas 

normas jamás, jamás vai’ a cambiar la crueldad que hay aquí…” 
 

(Hombre, 36 años, discapacidad física, CDP Puente Alto) 
 

 

“Cualquier paso que pueda darse para hacer menos dolorosas las condiciones de la vida 

en la cárcel, aunque sea sólo para un condenado, debe ser mirado con respeto cuando 

esté realmente inspirado en el interés por los derechos y el destino de las personas 
detenidas, y provenga de una voluntad de cambio radical y humanista, y no de un 

reformismo tecnocrático cuya finalidad y funciones sean las de legitimar a través de 

cualquier mejoramiento la institución carcelaria en su conjunto”. 
                                                                                            

         (Baratta, 1990, p. 4) 
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INTRODUCCIÓN 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo 
facultativo ratificada en el año 2008 por Chile, señala en su Art. 1 que: “Las personas con 
discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras puedan impedir su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás”.   
 
Este instrumento internacional, materializa el modelo de derechos humanos sobre la 
discapacidad, que entiende a esta como el resultado de la interacción entre las condiciones 
inherentes de la persona y las condiciones sociales en las que esta se desenvuelve. Así, la 
sociedad, al no adecuarse a los requerimientos de las personas con discapacidad, puede 
impedir su participación en igualdad de condiciones que el resto de las personas. 
 
Los estándares internaciones sobre la discapacidad obligan al Estado y a los ciudadanos a 
comprender que esta no es sinónimo de minusvalía o invalidez, sino que las personas con 
discapacidad están en condiciones de participar plenamente de la vida social, manifestando 
con ello la virtud social de la tolerancia, no como concesión, sino como valoración real y 
profunda de la diversidad humana.  
 
A partir de esta Convención, se promulgó en Chile en el año 2010 la Ley N° 20.422 que 
“Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con 
Discapacidad”. Esta ley instituye principios, directrices y normativas para asegurar la 
igualdad de oportunidades, la no discriminación, la inclusión social y medidas de adecuación 
conducentes a facilitar la accesibilidad o participación de una persona con discapacidad.  
 
Con el impulso de esta ley, se crea el mismo año el Servicio Nacional de la Discapacidad, 
SENADIS, cuya misión es “promover el derecho a la igualdad de oportunidades de las 
personas en situación de discapacidad, con el fin de obtener su inclusión social, 
contribuyendo al pleno disfrute de sus derechos y eliminando cualquier forma de 
discriminación fundada en la discapacidad, a través de la coordinación del accionar del 
Estado, la ejecución de políticas y programas, en el marco de estrategias de desarrollo local 
inclusivo” (SENADIS, 2018). 

Entre las diversas tareas que realiza el SENADIS, se encuentra la actualización de la 
información de prevalencia y caracterización de la discapacidad en Chile para generar 
pertinencia y eficacia en el desarrollo de políticas públicas, así como la implementación de 
acciones de promoción y protección de los derechos y la inclusión de las PcD, contribuyendo 
a su plena participación en la sociedad, el disfrute de sus derechos y la eliminación de 
cualquier forma de discriminación. 
 
En el año 2015, SENADIS realizó el II Estudio Nacional de la Discapacidad, a partir del cual 
sabemos que en nuestro país existen 2.836.818 personas con discapacidad, 
correspondientes al 16,7% de la población de 2 años y más del país, y conocemos algunas 
de sus características y necesidades, lo que ha contribuido –junto a otras acciones- a 
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contrarrestar la histórica invisibilidad social que suele afectar a este grupo de personas y a 
promocionar una cultura de la inclusión en el resto de la población.  
 
Sin embargo, aún existen en nuestra sociedad personas en situación de discapacidad que 
por diferentes motivos sufren discriminación y sus derechos no son plenamente 
reconocidos. 
 
Dentro del universo de las personas con discapacidad, un grupo que se encuentra 
particularmente invisibilizado, es el de quienes están cumpliendo una condena privativa de 
libertad en alguna unidad penal a cargo de Gendarmería de Chile. Si en condiciones 
normales las PcD presentan diversos grados de dificultad para desenvolverse eficazmente 
en el entorno social, dado que este suele presentar obstáculos en el acceso a la información, 
educación, servicios, trabajo, etc., dicha situación se agrava en el contexto carcelario, ya 
que este usualmente no está acondicionado para recibir ni hacerse cargo de las necesidades 
de estas personas, y éstas pueden ser especialmente vulnerables a situaciones de maltrato 
o discriminación, en un contexto caracterizado por diversas situaciones de violencia (INDH, 
2013; INDH, 2017: INDH, 2018).  
 
Tal como señala Naciones Unidas: “Las dificultades que enfrentan las personas con 
discapacidad en la sociedad se magnifican en prisión, dada la naturaleza del entorno de 
reclusión y restricción y la violencia resultante de la sobrepoblación, de la falta de una 
correcta diferenciación y supervisión del preso, entre otras” (UNODC, 2009). 
 
A partir de estas consideraciones, constatamos que en nuestro país prácticamente no se 
dispone de información específica sobre las particularidades y condiciones de vida de este 
grupo de personas, ni se han dirigido acciones en forma sistemática hacia ellas. En el 
informe emitido por el Estado de Chile al Comité sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de Naciones Unidas en agosto de 2012, con relación al artículo 14 sobre 
“Libertad y seguridad de la persona” de la Convención sobre las Personas con Discapacidad, 
se establece en el punto 101:  
 

“En cuanto al respeto de los derechos de las personas con discapacidad en el sistema 
penitenciario, el SENADIS ha desarrollado junto a Gendarmería de Chile, organismo 
encargado de la administración de los penales del país, un trabajo colaborativo en el 
sentido de adecuar la infraestructura penitenciaria a los estándares de accesibilidad 
requeridos por la LIOISPD (Ley N° 20.422), así como traspaso de competencias 
técnicas en el modo de tratar adecuadamente a las personas con discapacidad 
privadas de libertad” (Gobierno de Chile, 2012, p. 27).  

 
Asimismo, la Política de Reinserción Social en Chile, del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos del año 2017, señala respecto a las personas en situación de discapacidad que: 
 

“…de acuerdo a lo que complementan las diversas observaciones generales de la 
Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se plantea como un 
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desafío a abordar por Gendarmería de Chile, la visibilización de esta población, así 
como su inclusión dentro de una política penitenciaria integral, resguardando y 
garantizando de esta forma los derechos que les asisten” (Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos 2017, pp. 33 y 34). 

 
Sin embargo, pese a estas declaraciones, el avance que ha habido durante estos años en la 
materia es aún limitado y son múltiples los desafíos que existen, comenzando por contar 
con información cuantitativa y cualitativa específica y actualizada sobre esta población.   
 
Por otra parte, en el ámbito penitenciario, la normativa internacional también alude 
explícitamente a los deberes estatales en este tema. Las Reglas de Mandela, que 
reemplazaron las antiguas normas de Naciones Unidas del año 1955 en materia carcelaria, 
establecen en su número 5 que:  
 

“1. El régimen penitenciario procurará reducir al mínimo las diferencias entre la vida 
en prisión y la vida en libertad que tiendan a debilitar el sentido de responsabilidad 
del recluso o el respeto a su dignidad como ser humano. 

 
2. Las administraciones penitenciarias facilitarán todas las instalaciones y 
acondicionamientos razonables para asegurar que los reclusos con discapacidades 
físicas, mentales o de otra índole participen en condiciones equitativas y de forma 
plena y efectiva en la vida en prisión”. 

 
Así, las Reglas de Mandela otorgan especial relevancia a la protección de las garantías 
básicas de las personas con discapacidad privadas de libertad, por ser uno de los grupos 
más vulnerables y en riesgo de sufrir abusos y malos tratos, considerando además que, 
históricamente, en las cárceles se han considerado y tratado a las personas privadas de 
libertad como un gran grupo homogéneo, sin atender de forma especializada a la diversidad 
que pueda existir en ellas en cualquiera de sus manifestaciones (sexo, edad, minorías 
sexuales, etnia, nacionalidad, discapacidad, etc.). Solo en los años recientes es posible 
verificar algunas acciones dirigidas a aquellos reclusos con necesidades especiales1, 
siguiendo la nomenclatura que utiliza Naciones Unidas.  
 
En este sentido, a partir del año 2014 Gendarmería de Chile crea la Unidad de Protección y 
Promoción de los Derechos Humanos2, especialmente destinada a velar por el respeto de 
los derechos humanos de la población atendida por Gendarmería de Chile y en particular 
por los grupos más vulnerables. Según el Compendio Estadístico de Gendarmería de Chile 
del año 2017, la tasa de prevalencia de personas “con capacidades especiales” recluidas, 
asciende a 61,7 cada 10.000 personas recluidas3. Según la población penal (medio cerrado) 

                                                           
1 En el año 2012, la Subdirección Técnica de Gendarmería de Chile elaboró un “Informe de caracterización de la población 
especial en el sistema cerrado” (M.I.C. N° 4), que sirve de valioso antecedente al presente estudio.   
2 Resolución Exenta N° 2.825, que modifica la Organización Interna de Gendarmería de Chile, del 17.03.2014. 
3 Esta tasa de prevalencia se calcula con el cuociente entre el total de personas con capacidades especiales recluidas 
durante el año 2015 y la población recluida media las 24 hrs., por cada 10.00 personas recluidas. 
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reportada por Gendarmería de Chile en el año 2016, podemos concluir que se trata de 263 
personas, lo que corresponde al 0,62% de la población privada de libertad 24 hrs. (42.704 
personas en el año 2016). 
     
Si bien esta cifra puede parecer menor en el contexto del total de la población penal, es 
probable que exista un significativo sub registro de las personas con discapacidad, en 
especial cuando se trata de discapacidad intelectual u otro tipo de discapacidad que no es 
observable a simple vista. Por otra parte, cuando lo que está en juego es salvaguardar los 
derechos de las personas, el dato cuantitativo no debe ser el criterio que oriente sobre la 
mayor o menor relevancia de una realidad y la necesidad de intervención.  
   
En este sentido, el actual Reglamento de Establecimientos Penitenciarios4, resulta hoy un 
instrumento claramente insuficiente para resguardar los derechos y garantías 
constitucionales de las poblaciones especiales privadas de libertad, y por cierto de toda la 
población penal en su conjunto. Nuestro país aún aguarda la discusión y promulgación de 
una ley de ejecución penal.  
 
A partir del marco legislativo e institucional referido, se constata que existe escaso 
conocimiento en Chile sobre este grupo particular de personas, sus características, 
dificultades y las necesidades que presentan en el contexto intrapenitenciario. Por esta 
razón, resulta de relevancia social para esta población objetivo en particular, como para las 
instituciones responsables, producir información actualizada respecto a las características 
y necesidades de este grupo de personas, así como también, respecto a las normativas 
existentes y eventuales protocolos, prácticas y adecuaciones realizadas por parte de 
Gendarmería de Chile en relación a esta población, dado que aquello permitiría 
retroalimentar el desarrollo de programas de acción y ajustes institucionales, 
imprescindibles para avanzar hacia mejores políticas de inclusión que permitan garantizar 
los derechos de las personas con discapacidad en el sistema penitenciario chileno.  
 
El informe que se presenta a continuación, pretende aportar insumos en esta línea, ya que 
da cuenta de los resultados de una investigación cualitativa sobre las condiciones de vida 
intrapenitenciarias de personas con discapacidad privadas de libertad, en 6 penales de la 
Región Metropolitana. Para ello, junto a una revisión sobre el estado del arte acerca del 
tema a nivel nacional e internacional y una sistematización de la normativa internacional, 
nacional y de derecho comparado, se sistematizan y analizan los principales resultados de 
entrevistas realizadas a 20 personas con discapacidad privadas de libertad y a 19 
funcionarios de Gendarmería de Chile, a partir de un trabajo de campo ejecutado entre abril 
y octubre de 2018. En base a esta información, se entregan una serie de recomendaciones 
para la mejora e implementación de políticas públicas sobre la materia.    
 

                                                           
4 Decreto N° 518. Aprueba Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, publicado en el Diario Oficial el 9 de febrero 
de 1993, mediante el Decreto Supremo N° 1771, modificándose en mayo de 1998.  
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Cabe señalar que el estudio realizado, se enmarca en un Proyecto de Vinculación con el 
Medio denominado: “Discapacidad en la cárcel: reconociendo derechos para la inclusión”, 
financiado por el Fondo Concursable de Proyectos de Vinculación con el Medio, 2017, de la 
Dirección de Vinculación con el Medio de la Universidad Central de Chile. 
 
El proyecto fue presentado por la Facultad de Derecho y Humanidades, y en él participaron 
alumnos y egresados de Psicología, Periodismo y Derecho. 
 
La Universidad Central de Chile concibe la vinculación con el medio como el conjunto de 
actividades que establece con el entorno y sus diferentes actores, desde los ámbitos de 
docencia, investigación, asistencia técnica y extensión universitaria, a través de diversas 
formas y mecanismos, orientadas a lograr la retroalimentación del quehacer universitario, 
la transferencia del conocimiento y la contribución oportuna al propósito institucional de 
servir al país. 
 
En coherencia con los ideales de tolerancia, pluralismo, equidad, respeto y aceptación de la 
diversidad en todos los ámbitos de su quehacer, la Universidad Central ha definido el Sello 
Formativo UCEN, el cual espera sea reconocido en todo estudiante que haya pasado por 
ella, que se expresa en tres competencias genéricas, las que deben estar articuladas en todo 
perfil de egreso de una carrera de la Universidad Central. Estas competencias sellos son: 
 
Ciudadanía: corresponde a la promoción desde el quehacer personal, técnico, y profesional 
del egresado de una ciudadanía activa, comprometida y responsable orientada a la 
transformación social y contribución al fortalecimiento de los valores democráticos y al 
cuidado del ambiente natural y social del país. 
  
Pensamiento crítico: corresponde a la capacidad de tomar decisiones de manera autónoma 
en base al análisis crítico de situaciones, problemas o fenómenos, proporcionando 
argumentos fundamentales y rigurosos que permitan comprender los procesos y sus 
relaciones con el entorno de su desempeño personal, técnico y/o profesional, buscando el 
mejoramiento y bienestar de las personas en los diferentes campos de su quehacer 
profesional y personal. 
 
Comunicación efectiva: corresponde a establecer estrategias comunicativas en su quehacer 
personal así como en su desempeño técnico y profesional a través de distintos lenguajes y 
tecnologías de la información, adaptándolos en función de los actos y contextos, a fin de 
establecer relaciones sociales respetuosas, efectivas y eficaces.  
 
Así, esperamos que la investigación desarrollada, en la que se involucraron de manera 
activa y participativa 8 estudiantes y egresados, signifique no solo un aporte a las políticas 
públicas en materia de discapacidad y cárcel, sino también un aporte a su proceso 
formativo, a su interés y compromiso con la realidad social del país y al desarrollo de 
competencias propias del sello institucional de la universidad. 
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I. ANTECEDENTES GENERALES. 
 
A continuación se realiza un análisis general de tres aspectos del contexto nacional que 
sirven de marco general para este estudio: la situación carcelaria, la situación de las 
personas con discapacidad y la situación de las personas con discapacidad privadas de 
libertad. 
 
I.1. SITUACIÓN CARCELARIA EN CHILE. 
 
Las cárceles chilenas han presentado históricamente graves problemas estructurales y 
falencias de distinto orden. Abundan los diagnósticos sobre el tema y Chile ha ratificado 
sistemáticamente tratados internacionales que lo obligan como Estado a mejorar dicha 
realidad. Sin embargo, la situación actual no es prometedora, pese a los esfuerzos y 
voluntades de diferentes actores institucionales, políticos, académicos y sociales. Por otra 
parte, la pena de cárcel sigue siendo la forma de castigo por excelencia en nuestro sistema 
penal, aun cuando la literatura criminológica ha informado durante décadas que las penas 
de encierro producen notables efectos criminógenos y de prisionización (Cid y Larrauri, 
1997; Mathiesen, 2003; Liebling y Maruna, 2005). 
 
El sistema penitenciario chileno contempla tres tipos de subsistemas: cerrado, semiabierto 
y abierto. En un establecimiento penitenciario destinado al cumplimiento de penas 
privativas, en razón del art.15, del DS N°518, podemos encontrar a las siguientes personas:  
 

- Aquellas personas con régimen cerrado, privadas de libertad las 24 horas por orden 
de los tribunales de justicia, ya sea en prisión preventiva o cumpliendo condena por 
crimen, simple delito o falta.  

 
- Aquellas personas con régimen semi abierto, condenados recluidos en Centros de 

Educación y Trabajo (CET) Semi abiertos, de carácter rural o urbano.  
 

- Aquellas personas con régimen abierto, condenados con permiso de Salida 
controlada al medio libre, con Libertad condicional, con Apremio de arresto diurno 
y Arresto nocturno. El sistema abierto también incluye a personas a las que se les 
aplica alguna medida alternativa a la reclusión o penas sustitutivas. 

 
El presente estudio, analiza la situación en la que se encuentran las personas con 
discapacidad privadas de libertad en establecimientos penitenciarios en régimen cerrado.  
 
I.1.1. CANTIDAD Y EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN PENAL RECLUIDA EN CHILE. 
 
Según cifras oficiales de Gendarmería de Chile, la población penal recluida al 30 de 
septiembre de 20185, ascendía a 51.013 reclusos. Esta cifra se traduce en una tasa de 278 

                                                           
5 Fecha en que se comienza a elaborar este informe. 
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reclusos por cada 100 mil habitantes. Como se observa en la siguiente tabla y gráficos, 
respecto a la evolución histórica de la población penal en reclusión, entre el año 1991 y el 
año 2000, la tasa aumentó en un 106,3% (máximo del período) y luego descendió hacia el 
año 2017 hasta una cifra que es un 73,4% superior al inicio de la serie. En una mirada global, 
es posible afirmar que en 26 años la tasa de encarcelamiento en Chile prácticamente se 
duplicó.  
 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN RECLUIDA EN CHILE 
Frecuencias absolutas y tasas. 1991 - 2017 

 
Año Población Tasa 
1991 20.872 157,2 

1992 20.258 150,5 

1993 20.490 150,4 

1994 20.962 151,9 

1995 22.027 157,7 

1996 23.567 166,6 

1997 25.137 175,5 

1998 26.871 185,3 

1999 30.051 204,7 

2000 33.050 222,3 

2001 33.620 223,3 

2002 34.901 222,7 

2003 36.331 229,4 

2004 36.374 227,3 

2005 37.033 229,1 

2006 39.417 241,3 

2007 43.602 264,2 

2008 48.826 292,6 

2009 52.947 313,7 

2010 54.628 320,1 

2011 53.606 310,7 

2012 51.882 297,4 

2013 48.108 272,9 

2014 45.501 255,4 

2015 44.946 249,6 

2016 48.982 269,3 

2017 50.108 272,7 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información contenida en Compendios estadísticos de Gendarmería de Chile. 
Disponibles en: http://www.gendarmeria.gob.cl/ 

http://www.gendarmeria.gob.cl/
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Fuente: Elaboración propia a partir de información contenida en Compendios estadísticos de Gendarmería de Chile. 
Disponibles en: http://www.gendarmeria.gob.cl/ 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información contenida en Compendios estadísticos de Gendarmería de Chile. 
Disponibles en: http://www.gendarmeria.gob.cl/ 

 
Según el Instituto de Investigación de Política Criminal (Institute for Criminal Policy 
Research, at Birkbeck, University of London), al 30 de septiembre de 2018 se estima una 
población encarcelada en de 43.109 personas, correspondiente a una tasa de 235 reclusos 
cada 100 mil habitantes (http://www.prisonstudies.org/country/chile ). 
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La relevancia de esta fuente reside en que permite la comparabilidad internacional, 
posicionando a Chile en el conjunto de países de Latinoamérica, región construida a partir 
del listado de países de América Central (que incluye México) y América del Sur6. Así, la tasa 
de 235 reclusos cada 100 mil habitantes, nos posiciona en el undécimo país de 
Latinoamérica con mayor cantidad de personas encarceladas. 
 

POBLACIÓN ENCARCELADA EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA (SEPTIEMBRE, 2018) 
 

Ranking Title 
Prison Population 

Rate 
Prison Population 

Total 

1 El Salvador 604 38.714 

2 Panama 390 16.183 

3 Costa Rica 374 19.226 

4 Belize 356 1.297 

5 Brazil 324 690.722 

6 Uruguay 321 11.078 

7 Guyana 283 2.200 

8 Nicaragua 276 17.196 

9 Peru 270 87.995 

10 Colombia 240 119.125 

11 Chile 235 43.109 

12 Ecuador 222 37.497 

13 Honduras 216 18.950 

14 Paraguay 199 13.607 

15 Argentina 186 81.975 

16 Suriname 183 1.000 

17 Venezuela 178 57.096 

18 México 164 204.422 

19 Bolivia 156 17.946 

20 Guatemala 141 24.386 
Fuente: América Central http://www.prisonstudies.org/highest-to-  
lowest/prison_population_rate?field_region_taxonomy_tid=18 y América del Sur 
http://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison_population_rate?field_region_taxonomy_tid=24 

 
I.1.2. CARACTERIZACIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD 
 
Según el último Compendio Estadístico de Gendarmería de Chile, 2017, el total de personas 
atendidas en el subsistema cerrado es de 50.108. De las cuales, 40.932 (81,7%) están 

                                                           
6 Se ha excluido la zona de El Caribe, porque se consideran 23 países y territorios, incluidos 10 con una relación de 
dependencia con países desarrollados: Estados Unidos, Holanda, Francia y Reino Unido. De estos países de El Caribe, solo 
Cuba, Puerto Rico y República Dominicana pueden ser considerados como latinoamericanos, por lo que se prefirió 
conservar el criterio geográfico. 

 

http://www.prisonstudies.org/highest-to-%20%20lowest/prison_population_rate?field_region_taxonomy_tid=18
http://www.prisonstudies.org/highest-to-%20%20lowest/prison_population_rate?field_region_taxonomy_tid=18
http://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison_population_rate?field_region_taxonomy_tid=24
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recluidos las 24 hrs., mientras el 1,5% cumplen condena en algún CET y el 16,8% están con 
algún tipo de beneficios o apremios.  
 
Del total de personas recluidas las 24 hrs., un 7,6% corresponden a mujeres y un 92,4% a 
hombres. 17.583 personas tienen entre 18 y 29 años, 22.321 entre 30 y 59 y 1.020 tienen 
60 años o más.  

 
La mayor parte de los internas ingresaron por delitos de robos (51,8%), seguidos de delitos 
de drogas (22,7%), control de armas (8,7%), homicidios (7,7%) y hurtos (6,7%). 
 
Respecto a la calidad procesal, un 64,4% son condenados y un 35,5% son imputados. Con 
relación a su nacionalidad, 2.034 (5%) son extranjeros, de los cuales principalmente se trata 
de bolivianos (43%) y colombianos (26,6%). Por otra parte, hay 1.539 (3,8%) personas que 
declaran pertenecer a una etnia, 47,6% mapuches y 27,2% quechuas y 24,1% aimara, entre 
los mayoritarios.  
 
Las características sociales de las personas privadas de libertad dan cuenta de un grupo que 
en términos de educación y empleo, evidencian indicadores por debajo de la media del país 
(Fundación Paz Ciudadana, 2016). La escolaridad promedio es baja, ya que solo el 14% de 
las personas privadas de libertad completó la educación media, en comparación con un 
54,3% de la población general, mientras que el 7,3% es analfabeto (PNUD, 2013; Fundación 
Paz Ciudadana, 2016).  
 
Respecto al trabajo, un 58,3% de la población masculina y el 78,4% de la femenina tuvo 
algún trabajo legal durante su vida, el cual les reportaba ingresos mensuales muy por debajo 
de los ingresos producto de su actividad delictual (Fundación Paz Ciudadana, 2016).  
 
Un 27,7% de los hombres y un 27,4% de las mujeres, señala no tener dificultades para 
trabajar, pero un 22,7% de los hombres y un 18,9% de las mujeres indican que el tener 
antecedentes penales es la primera dificultad para la reincorporación laboral. Por otra 
parte, el 51,1% señala que no trabaja en la cárcel porque no le dan trabajo, y el 14,2% 
porque faltan materiales para trabajar (Fundación Paz Ciudadana, 2016). 
 
En comparación con la población general, en que un 3,4% no posee ningún tipo de previsión 
de salud, un 31,6% de la población penal no lo tiene.  
 
Son personas que, además, antes de la mayoría de edad abandonaron el hogar 
paterno/materno (66,4% en el caso de los hombres y 57,1% en el caso de las mujeres de la 
muestra), y antes de los 15 años en el 56% de los casos (PNUD, 2013; Fundación Paz 
Ciudadana, 2016). 
 
El inicio de la actividad delictiva es precoz. Un 68% declara haber cometido su primer delito 
antes de los 18 años y un 43% dice haber estado en un hogar de menores. El 26% tuvo la 
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experiencia que su padre o madre estuvieran privados de libertad durante su infancia o 
juventud (Fundación Paz Ciudadana, 2016). 
 
Finalmente, un 43% de los encuestados declara haber finalizado su relación de pareja 
producto del cumplimiento de su condena, y solo un 3,2% accede a beneficios 
penitenciarios, de los que no acceden, un 42,2% es por falta de requisitos (Fundación Paz 
Ciudadana, 2016). 
 
Los estudios sobre caracterización de la población penal concluyen que existe una falta de 
acceso a derechos sociales previo a la privación de libertad, tales como educación y salud, 
con un componente intergeneracional y con diferencias significativas por género, en cuanto 
a acceso a derechos sociales. 
 
En cuanto a reinserción socio laboral, si bien se evidencia acceso a trabajo 
intrapenitenciario, éste depende significativamente de la autogestión de los internos 
(artesanos), no siendo parte de la oferta integral. Existen importantes obstáculos para la 
reinserción social: falta de oportunidades laborales, antecedentes penales y no contar con 
requisitos (capacitación u oficios). Junto con ello, la población encuestada en su gran 
mayoría no cree que al egresar pueda contar con algún tipo de apoyo estatal o de otro tipo 
de instituciones (PNUD, 2013; Fundación Paz Ciudadana, 2016). 
 
 
I.1.3. CONDICIONES DE VIDA INTRAPENITENCIARIAS  
 
Diversas instituciones públicas, universidades, centros de estudios y organizaciones de la 
sociedad civil en Chile han estudiado y denunciado la crítica situación de los penales en 
nuestro país7. El diagnóstico general señala que Chile no cumple los estándares mínimos de 
vida intrapenitenciaria, acorde con los derechos humanos fundados en la dignidad y en el 
valor de toda persona, los que no pueden ser denegados ni retirados por el hecho de que 
haya cometido un delito o infringido una ley.  
 
Para efectos de este estudio, abordaremos solo cuatro ítems que consideramos 
especialmente relevantes. 
 

 Infraestructura 
 

La infraestructura penitenciaria en nuestro país es deficiente y que no ofrece condiciones 
mínimas de dignidad para una parte mayoritaria de la población penal. “Las celdas y 
módulos presentan elementos estructurales con carencias en uno o más aspectos, en el 90 
% de las unidades observadas” (INDH, 2018, p. 56).  
 

                                                           
7 INDH, Poder Judicial, Fundación Paz Ciudadana, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Diego 
Portales, entre otras. 
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Por otra parte, en el informe del INDH 2014-2015, en 24 de las 39 unidades penales que 
cuentan con la información, no se le aseguraba el acceso a cama a toda la población privada 
de libertad, lo cual corresponde a un 61,5% del total (INDH, 2018, p. 60). 
 
En el mismo informe se constata la existencia de plagas en al menos 14 de los penales 
visitados esos años, tales como ratones, chinches y/o baratas (INDH, 2018, p. 67). 
 
Respecto a los servicios higiénicos y el acceso a agua potable, en 24 de 40 unidades penales 
visitadas por el INDH en 2016 y 2017, existe algún nivel de privación o insuficiencia en el 
acceso a agua y a servicios higiénicos en forma permanente las 24 horas (INDH, 2018, p. 
59), en varios casos la cantidad de baños o de artefactos son insuficientes respecto a la 
cantidad de población penal.  También se constatan situaciones como desagües tapados o 
estancados, falta de higiene, humedad, hongos (INDH, 2018, p. 60). 
 
El informe de visitas realizadas en 2017 por los Fiscales Judiciales a 53 penales del país y 
que fue presentado por la Corte Suprema en febrero del 2018, mediante Oficio N° 14-2018, 
al Ministro de Justicia y al Director de Gendarmería de Chile, respecto de las condiciones de 
las cárceles de nuestro país, se refiere en uno de sus párrafos a las celdas de aislamiento y 
castigo: "se ha observado en la práctica en algunos recintos penitenciarios que dichas 
celdas, no disponen de luz eléctrica y se encuentran con deficientes condiciones higiénicas 
en su interior” (Fiscalía Judicial, 2018). Añade asimismo, que solo dos cárceles cuentan con 
agua caliente, CDP de Cochrane y el Penal de Punta Peuco. Según el INDH (2018, p. 61), de 
los 40 penales evaluados, solo 7 tienen agua caliente en los módulos.  
 

 Hacinamiento 
 
Según el INDH, la sobrepoblación penitenciaria es definida como “el desfase entre la 
población total retenida en establecimientos penitenciarios y el número de plazas o 
capacidad de diseño que posee este mismo” (2018, p. 34). Cuando la sobrepoblación 
aumenta y llega a niveles críticos de 120% o más, hablamos de hacinamiento. Para Carranza 
(2011), este es “la condición de densidad poblacional en la que se encuentra un grupo social 
o institución, previo a una situación de emergencia o colapso derivado de la incapacidad del 
sistema para dar satisfacción a las necesidades del grupo derivado de la falta de respuesta 
del medio ambiente, de la limitación o falta de recursos” (p. 23). 
 
Si se considera la población recluida del año 2016 (43.249), el porcentaje promedio de 
ocupación fue de 105,2 %. El año 2017 (42.214), en tanto, alcanzó el 102,6 % (INDH, 2018, 
p. 36). Sin embargo, como menciona el INDH, este porcentaje promedio esconde realidades 
específicas de algunos establecimientos penitenciarios o de algunos módulos o 
dependencias dentro de estos. De hecho, 13 de los 40 penales analizados presentaban un 
hacinamiento de 140% y 4 entre 120% y 139% (INDH, 2018, p. 42). 
  
El informe de visitas realizadas en 2017 por los Fiscales Judiciales señala que de los 53 
recintos visitados el año pasado, 25 presentan sobrepoblación, y que ello impacta de 
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manera considerable en la administración de la población penal, dificultando la labor de 
protocolos de vigilancia, imposibilitando la clasificación y segmentación de los internos 
según sus necesidades y su perfil criminológico. 
 
La sobrepoblación y hacinamiento de los recintos penitenciarios puede empeorar las 
condiciones de vida de la población penal, y en especial de las personas con discapacidad, 
debido a la tensión psicológica y falta de cuidado médico adecuado, situaciones 
características de las cárceles sobrepobladas.  
 

 Salud física y mental 
 
Como bien sabemos, la salud es un derecho fundamental de todo ser humano, que incide 
de manera decisiva en sus condiciones generales de vida y bienestar. El Estado en posición 
de garante, debe velar no solo de proveer condiciones necesarias para prevenir, mantener 
y restaurar la salud de las personas bajo su custodia.  
 
Según el INDH, en general los penales poseen una enfermería, aunque con niveles dispares 
de condiciones materiales, dotación de profesionales y provisión de medicamentos. “Se 
comprueba que en la mayoría se realiza un examen al ingreso y se completa una ficha de 
salud de la persona, la que indaga en aspectos físicos y mentales en la mayor parte de los 
casos” (INDH, 2018, p. 74). 
 
Sin embargo, en parte importante de la población privada de libertad, este derecho no está 
cubierto plenamente. Tanto en los años 2014-2015, como en 2016 y 2017, el Instituto 
Nacional de Derechos Humanos constató la carencia en la dotación general de médicos 
y especialistas, la falta de atención para los internos que manifiestan alguna patología 
o dolor, así como una limitada y casi nula atención de salud mental para quienes están 
privados de libertad. En 2016, el 90,0 % de las 40 unidades penales reportó como dotación 
al menos un profesional de la salud, cifra que disminuye al 85 % en 2017. La dotación básica 
de profesionales de la salud de los recintos penitenciarios está compuesta por, al menos, 
un/a paramédico/a. “Del total de unidades penales que tienen profesionales, siete tienen 
un/a médico/a el año 2016 y seis el 2017. Esto a la vez implica que, en 2016, en el 19,4 % 
de las 40 unidades penales un/a médico/a formaba parte de la dotación, cifra que 
disminuye al 15,0 % en 2017 para los mismos establecimientos” (INDH, 2018, p. 76). 
 

 Violencia interpersonal e institucional  
 
La cárcel es una realidad extrema, que somete a las personas a condiciones de vida 
inhumanas y donde la violencia se presenta diariamente, tanto en relación con otros presos 
como con los gendarmes. Según la primera encuesta sobre la percepción de la calidad de 
vida en la cárcel, aplicada por Gendarmería de Chile en el año 2014, el 33% de los internos 
dice haber recibido maltrato psicológico por parte de otros internos y el 44% por parte de 
los funcionarios. En cuanto al maltrato físico el 21,2% ha sido víctima de sus pares, 
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elevándose la cifra que alcanza un 38,7% en el caso de violencia física ejercida por 
gendarmes hacia los internos. (Espinoza et. al, 2014, pp. 265-270). 
 
A nivel comparado, una encuesta penitenciaria del año 2013 en seis países de América 
Latina, arrojó como resultado que Chile es el país de los encuestados donde más personas 
son golpeadas al interior de sus cárceles, bordeando el 26%. De este 25,6% que reportó 
violencia, un 27,7% son mujeres, el porcentaje más alto de mujeres en el análisis comparado 
que realiza este estudio. (Sánchez y Piñol, 2015, p. 33). Los mismos autores evidencian que 
el 11,4% de los internos hombres y un 14% de las mujeres, han visto o presenciado que 
otro/a interno/a es forzado a tener relaciones sexuales (Sánchez y Piñol, 2015, p. 34). A su 
vez, el INDH destaca que la cifra de unidades penales que consignan internos/as lesionados 
en riñas se elevó de 77,5% el 2016 a 82,5% el año 2017 (INDH, 2018, p. 123).   
 
Una consecuencia preocupante de la violencia imperante en los recintos penitenciarios en 
Chile, es la cifra de fallecidos. Los gráficos siguientes muestran la evolución de las cifras en 
Chile. 
 

Fuente: Elaboración propia en base a: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
00122012000100005 y Compendios estadísticos de Gendarmería de Chile desde 2006 – 2016.  

  

 
Fuente: Elaboración propia en base a: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
00122012000100005 y Compendios estadísticos de Gendarmería de Chile desde 2006 – 2016.  

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122012000100005
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122012000100005
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122012000100005
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122012000100005


22 
 

Si bien, como se observa en los gráficos precedentes, esta cifra ha disminuido los últimos 
años, el análisis de la causa de las muertes indica que una gran mayoría de estas muertes 
se produce por enfermedad y por riñas.  
 
 
  
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por Gendarmería de Chile desde 2006 – 2016.  

 
Se trata entonces de una realidad dramática, que impacta en términos económicos y 
sociales al conjunto del sistema de justicia penal y a la sociedad, ya que resta legitimidad a 
la respuesta estatal frente al delito, y coloca a Chile en deuda tanto con su normativa interna 
como con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. 
 

En síntesis, el panorama que se presenta resulta en extremo preocupante. El sistema 
carcelario, que hoy tiene puesto el foco en la custodia más que en la reinserción y se 
caracteriza por condiciones materiales lamentables y violencia cotidiana, reproduce las 
desventajas sociales de quienes ingresan a él y no entrega condiciones mínimas de 
dignidad que permitan el desarrollo de programas sistemáticos y efectivos de 
reinserción social al conjunto de la población penal.  
 
I.2. SITUACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CHILE 
 
De acuerdo a los datos del Informe Mundial de la Discapacidad (2011), se estima que más 
de mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, esto es, alrededor del 
15% de la población mundial (según las estimaciones de la población mundial en 2010). Esta 
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cifra es superior a las estimaciones previas de la Organización Mundial de la Salud, 
correspondientes a los años 70, que eran de aproximadamente un 10%. 
 
Según la Encuesta Mundial de Salud, cerca de 785 millones de personas (15,6%) de 15 años 
y más viven con una discapacidad, mientras que el proyecto sobre la Carga Mundial de 
Morbilidad estima una cifra próxima a los 975 millones (19,4%). Esta encuesta señala que, 
del total estimado de personas con discapacidad, 110 millones (2,2%) tienen dificultades 
muy significativas de funcionamiento, mientras que la Carga Mundial de Morbilidad cifra 
en 190 millones (3,8%) las personas con una “discapacidad grave” (el equivalente a la 
discapacidad asociada a afecciones tales como la tetraplejía, depresión grave o ceguera).  
 
Estas mismas fuentes indican que el número de personas con discapacidad está creciendo, 
lo cual se asocia al envejecimiento de la población, ya que las personas mayores tienen un 
mayor riesgo de discapacidad y de incremento de los problemas crónicos de salud asociados 
a discapacidad, como la diabetes, enfermedades cardiovasculares y trastornos mentales.  
 
Se ha establecido también que la discapacidad afecta de manera desproporcionada a las 
poblaciones vulnerables. Los resultados de la Encuesta Mundial de Salud indican que la 
prevalencia de la discapacidad es mayor en los países de ingresos bajos que en los países 
de ingresos más elevados. Las personas en el quintil más pobre, las mujeres y los ancianos 
también presentan una mayor prevalencia de la discapacidad. Las personas con pocos 
ingresos, sin trabajo o con poca formación académica tienen mayor riesgo de discapacidad.  
 
A nivel nacional, el II Estudio Nacional de la Discapacidad (Senadis, 2015), indica que el 
16,7% de la población de 2 y más años se encuentra en situación de discapacidad, es decir 
2.836.818 personas, y por otra parte, el 20% de la población adulta se encuentra en 
situación de discapacidad, es decir, 2.606.914 personas.  
 
Dentro del grupo de las personas en situación de discapacidad, el 8,1% está en el tramo de 
2 a 17 años (229.904 personas) y el grupo de mayor prevalencia corresponde a las personas 
de 60 años y más, con un 43,4%. 
 
Respecto al sexo, en el total de población de 2 años y más, en promedio existe casi el doble 
de mujeres que se encuentran en situación de discapacidad a diferencia de los hombres 
(20,3% versus 12,9%, en relación a la población de hombres y mujeres a nivel nacional). 
 
Respecto a la población adulta, del 20% de personas con discapacidad, el 11,7% 
corresponde a una discapacidad leve o moderada; mientras el 8,3% a una discapacidad 
severa.  
 
Con relación a las variables educacionales, el promedio de los años cursados por la 
población adulta sin discapacidad es de 11,6 años, mientras que en la población con 
discapacidad es de 8,6. Este promedio es aún más bajo al desglosar por nivel de 
discapacidad, siendo de 7,1 años para las personas con discapacidad severa. Y todavía más 
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bajo introduciendo variables de género, ya que las mujeres con discapacidad severa 
evidencian un promedio de 6,8 años de escolaridad.  
 
En relación al quintil de ingreso autónomo per cápita del hogar, la prevalencia de la 
discapacidad es mayor en los quintiles de menores ingresos. Respecto a la severidad de la 
discapacidad cuando se compara la prevalencia de esta por ingresos, es menor a medida 
que ellos aumentan. En el quinto quintil de ingresos, un 4,2% de personas se encuentran en 
situación de discapacidad severa y un 8,2% en situación de discapacidad leve a moderada, 
a diferencia del primer quintil donde se encuentra un 12,8% de personas con discapacidad 
severa y un 12,7% con discapacidad leve a moderada.  
 
Del total de personas adultas con discapacidad, el 57,2% se encuentra inactivo, versus el 
31% de personas sin discapacidad. Y, por el contrario, las personas sin discapacidad están 
ocupadas en un 63,9%, mientras que las personas con discapacidad lo están en un 39,6%. 
En términos del tipo de trabajo, las personas con discapacidad tienden a tener trabajos 
como independientes. El 35,3% de las PcD son independientes (versus el 64,7% asalariado), 
a diferencia del 27,7% de las personas sin discapacidad que son independientes (versus el 
72,3% asalariado). 
 
Respecto al ingreso mensual de la población adulta, observamos una brecha significativa 
respecto al ingreso percibido por personas con y sin discapacidad. El ingreso mensual 
promedio de personas sin discapacidad asciende a los $434.586, mientras que el de 
personas con discapacidad leve a moderada es de $303.820 y el de personas con 
discapacidad severa corresponde a los $269.583, lo que está por debajo del ingreso mínimo 
en Chile. Esto también se replica en el caso del monto por jubilaciones. Para las personas 
sin discapacidad este es de $228.348 promedio, mientras que para las personas con 
discapacidad leve a moderada es de $179.496 y con discapacidad severa es de $158.353.   
 
Finalmente, otros datos relevantes que entrega el estudio de Senadis (2015), es la 
importante cantidad de personas con discapacidad que declaran una dificultad severa o 
extrema en las funciones corporales, actividades o participación debido a su salud. Dentro 
de estas dificultades, las principales son en relación a sentir dolor físico (55,6%); dificultad 
para ver sin anteojos o lentes (47,3%); caminar o subir peldaños (40,2%); dificultad para 
dormir (35,4%), sentirse preocupado, nervioso o ansioso (35,3%) y participar en fiestas o 
eventos (35,3%).  
 
Así también, un 31,1% de las personas con discapacidad severa y 18,9% con discapacidad 
leve, un señalan haberse sentido discriminados en los últimos 12 meses, en comparación al 
10,3% de las personas sin discapacidad.  
 
I.3. SITUACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PRIVADAS DE LIBERTAD EN CHILE 
 
Como se señaló en la introducción de este informe, en Chile solo existe un conocimiento 
incipiente sobre las personas con discapacidad privadas de libertad.  
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Tanto los informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos como los históricos 
informes del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, que se han 
referido extensamente a la situación carcelaria en general, escasamente han abordado la 
realidad de este tipo de población penal8. Solo en el informe del año 2015 (UDP, 2015) se 
hace una referencia general a los grupos vulnerables dentro de la población penal, pero no 
se profundiza en información precisa sobre las personas con discapacidad:  
 

“existen minorías dentro de las cárceles que se ven especialmente afectadas por el 
abandono orgánico, normativo y presupuestario del aparato penal. Las 100 Reglas 
de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad, 
entregan orientaciones sobre grupos humanos al interior de las cárceles que 
debieran contar con una especial consideración por parte del Estado. Entre estos 
grupos vulnerables están las mujeres, los migrantes, los indígenas, la población 
LGBTQ104, los niños, niñas y adolescentes, las personas con necesidades 
terapéuticas especiales, –como presos con discapacidad o trastornos psiquiátricos– 
y los ancianos” (UDP, 2015, p. 198). 

 
Según el Compendio Estadístico de Gendarmería de Chile del año 2016, que incluye por 
primera vez una cifra sobre personas con capacidades especiales recluidas, la tasa de 
prevalencia de personas en esta condición asciende a 68,2 cada 10.000 personas recluidas9. 
Según la población penal (medio cerrado) reportada por Gendarmería de Chile, podemos 
concluir que se trata de 289 personas, lo que corresponde al 0,68% de la población privada 
de libertad (24 hrs.) del año 2015 (42.515). Según la misma fuente, pero del año 2017, la 
tasa de prevalencia de personas recluidas en esta condición asciende a 61,7 cada 10.000 
personas recluidas, lo que equivale a 263 personas, esto es, un 0,62% de la población 
privada de libertad 24 hrs. (42.704 personas en el año 2016). 
 
En este contexto, los principales antecedentes que se conocen sobre esta población, 
emanan de un informe elaborado el año 2012 por la Subdirección Técnica de Gendarmería 
de Chile, denominado “Informe de caracterización de la población especial en el sistema 
cerrado” (M.I.C. N° 4). 
 
En dicho informe se recopila y analiza información estadística sobre población penal 
nacional con discapacidad (población recluida las 24 horas y vigente al 31 de diciembre del 
2011, correspondientes a 43.228 personas, junto con casos de ingreso durante el año 2012, 
correspondientes a 71.352 personas) a partir del registro estadístico del Sistema de Internos 
de Gendarmería de Chile, el cual clasifica a las personas al ingresar como “discapacitados” 
o no.   

                                                           
8 Ver: Informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos 2010 al 207, Disponibles en:            
https://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/12 e Informes del Centro de Derechos Humanos UDP del 2003 al 2017, 
Disponibles en: http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/index.php/informe-anual  
9 Esta tasa de prevalencia se calcula con el cuociente entre el total de personas con capacidades especiales recluidas 
durante el año 2015 y la población recluida media las 24 hrs., por cada 10.00 personas recluidas. 

https://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/12
http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/index.php/informe-anual
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Los datos estadísticos para esos años, indican que la población de personas con 
discapacidad en Gendarmería de Chile es de 1.454 personas correspondientes al 1,27% del 
total de atendidos recluidos en el Subsistema Cerrado las 24 horas. El informe señala, en 
todo caso, que puede existir una sobre representación de la subpoblación en estudio en 
relación al registro de personas con discapacidad a nivel nacional. 
 
Otros datos de dicho estudio señalan que, del total de personas con discapacidad, el 93,26% 
corresponde a hombres y el 6,74% corresponde a mujeres. En cuanto al nivel de 
discapacidad el 42,92% poseería una discapacidad leve. 
 
Por otra parte, el 51,72% se encuentran recluidas en la Región Metropolitana y el 13,41% 
en la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, acumulando un porcentaje de más del 65% 
del total de personas con discapacidad.  
 
En el CDP de Santiago I, de la Región Metropolitana, es donde se encuentra el mayor 
número de personas en esta situación (213 atendidos) dentro de la región, seguido por el 
CDP de Santiago Sur con 167 atendidos. En tanto en la Región del Libertador Bernardo 
O’Higgins, la unidad con mayor cantidad de personas con discapacidad es el CP de 
Rancagua. 
 
El 98,83% de las personas con discapacidad es de nacionalidad chilena y sólo el 1,1% posee 
otra nacionalidad, siendo el 50% de nacionalidad peruana y el otro 50% de nacionalidad 
boliviana. 
 
La mayoría de las personas con discapacidad son solteras, 62,65% y la mayoría tiene un hijo 
26,55%. El 63% tiene entre 25 y 44 años de edad. Respecto a los niveles educacionales, el 
51,17% tiene un nivel de enseñanza básico. En cuanto al credo religioso, el predominante 
es el católico, con un 46,97%.  
 
Al comparar la población con discapacidad con el conjunto de la población penal, el estudio 
obtiene interesantes conclusiones. Entre estas, que la población con discapacidad presenta 
una mayor proporción de sujetos clasificados con mediano y alto compromiso delictual, que 
la población penal. Así también, la población con discapacidad presenta una mayor 
proporción de sujetos cumpliendo condenas entre 32 y 62 días y mayores a 1.828 días, que 
la población penal. 
 
La población con discapacidad presenta una mayor proporción de sujetos sancionados, que 
la población penal. 
 
La población con discapacidad presenta una mayor proporción de sujetos visitados que la 
población penal y estos son visitados en mayor proporción por hijo(a), amigo(a), conviviente 
y sobrino(a), que la población penal. 
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Respecto del nivel de instrucción, la población de personas con discapacidad presenta una 
menor proporción de personas con educación media, que la población penal. 
 
La población con discapacidad presenta una mayor proporción de personas participantes 
de los programas de reinserción (laborales, educacionales y capacitación). 
 
En esta población no se encontraron discrepancias proporcionales respecto del total de la 
población penal en las variables relativas a sexo, edad, nacionalidad, delitos y permisos de 
salida. 
 
Complementando los datos estadísticos, el informe de Gendarmería agrega datos 
cualitativos producidos a partir de algunas entrevistas. En relación a estos datos, el informe 
concluye que los internos pertenecientes a esta subpoblación manifiestan en gran mayoría 
no ser discriminados por parte de funcionarios u otros internos pertenecientes a la 
población penal. Las situaciones que eventualmente pudieren significar discriminación 
suelen ser puntuales y no resultan permanentes en el tiempo. 
 
Los recintos penitenciarios que segregan esta población, presentarían mejores condiciones 
para la población en estudio, de acuerdo a lo señalado por los propios internos. 
 
Las PcD manifiestan recibir atención médica, psicológica y de nutricionista de acuerdo a las 
dificultades que presenta por su discapacidad. 
 
La información expuesta es relevante ya que constituyen los primeros datos que se tiene 
sobre esta población. Algunos de estos, como veremos, son ratificados por los resultados 
de este estudio, mientras otros presentan discrepancias, como los asociados a la percepción 
sobre la atención médica y a la representatividad de las cifras sobre el número de PcD 
privadas de libertad.  
 
 
II. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
II.1. OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Conocer y analizar las condiciones de vida intrapenitenciarias de personas con discapacidad 
física, sensorial y psíquica, que se encuentran privadas de libertad en recintos penales de la 
Región Metropolitana, en relación al cumplimiento de los estándares nacionales e 
internacionales en materia de garantías y derechos fundamentales, con el propósito de 
retroalimentar a las instituciones y políticas públicas sobre el tema. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Conocer la percepción de las PcD privadas de libertad respecto a sus condiciones de 
vida intrapenitenciarias, en especial sus dificultades, situaciones de vulnerabilidad y 
el nivel de satisfacción de sus necesidades.  

 
2. Examinar el contexto carcelario en función de su capacidad para responder 

adecuadamente a las necesidades de las PcD, identificando las eventuales barreras 
y facilitadores contextuales, actitudinales y ambientales que allí existen. 

 
3. Analizar la normativa nacional, internacional y comparada en materia de 

discapacidad y cárcel, y el estado de cumplimiento de Chile respecto a las garantías 
y derechos establecidos. 

 
4. Realizar recomendaciones que retroalimenten las políticas públicas sobre el tema y 

orienten acciones que propendan al respeto de los derechos fundamentales e 
inclusión social de las PcD privadas de libertad.  

 
 
II.2. METODOLOGÍA 
 
II.2.1. TIPO DE ESTUDIO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
 
El presente estudio es de tipo cualitativo, dado que el interés está puesto en conocer la 
realidad carcelaria desde la percepción y vivencia tanto de las personas con discapacidad 
como de los funcionarios de Gendarmería, esto es, "ver el mundo social desde el punto de 
vista del actor” (Bryman, 1984, p. 77), indagando sobre sus propias conceptualizaciones, 
descripciones y representaciones de esta realidad.  
 
El estudio se plantea desde una perspectiva construccionista, esto es, entiende que el 
mundo que experimentamos los seres humanos deriva de realidades múltiples construidas 
socialmente, que surgen de la necesidad de los individuos de dar sentido a sus experiencias 
(Gibbs, 2012). Muchas veces estas construcciones son compartidas, pero eso “no hace que 
sean más reales, sino simplemente admitidas de modo más común” (Guba y Lincoln, 1989, 
p. 89).  Por lo tanto, un análisis constructivista buscará reflejar lo más fielmente posible 
dichas construcciones, sin hacer referencia a la existencia de una realidad subyacente. Las 
aseveraciones que hace el investigador pueden llegar a aparecer como apreciaciones o 
descripciones objetivas, pero inevitablemente reflejan sus teorías, concepciones y 
prejuicios previos sobre los sujetos de estudio (Gibbs, 2012). 
 
El estudio posee un nivel exploratorio – descriptivo, considerando que existen escasos 
antecedentes sobre la población en estudio en el contexto nacional. La investigación 
pretende caracterizar la realidad carcelaria que viven las personas con discapacidad, 
identificando sus rasgos peculiares, diferenciadores y sus relaciones significativas, a través 
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de la clasificación, resumen, exposición y análisis cuidadoso de los datos producidos, a fin 
de extraer elementos significativos que contribuyan al conocimiento. 
 
II.2.2. TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN  
 
En virtud de los objetivos del estudio, se utilizaron entrevistas cualitativas. Estas se 
caracterizan por ser flexibles y dinámicas, no directivas, no estructuradas, no 
estandarizadas y abiertas (Taylor y Bogdan, 1996). Por lo mismo, permiten que el 
entrevistado y el entrevistador desarrollen temas imprevistos, facilitando al mismo tiempo 
que surja el conocimiento contextual y situacional del entrevistado (Mason, 2002). 
 
En particular, se utilizó la técnica de entrevista cualitativa semiestructurada o entrevista 
basada en un guión. Se trata, según Patton (1990), de un tipo de entrevista cualitativa que 
se caracteriza por la preparación de un guión (pauta) de temas a abordar. Sin embargo, el 
entrevistador tiene la libertad de reordenar las preguntas consideradas, así como la 
posibilidad de formular otras preguntas a lo largo del encuentro.  
 

“La situación de interacción conversacional está siempre regulada por un marco (…). 
El mínimo marco pautado de la entrevista es un guión temático previo, que recoge 
los objetivos de la investigación y focaliza la interacción, pero tal guión no está 
organizado, estructurado secuencialmente. Se trata de que durante la entrevista la 
persona entrevistada produzca información sobre todos los temas que nos interesan, 
pero no de ir inquiriendo sobre cada uno de los temas en un orden prefijado. El 
objetivo es crear una relación dinámica en que, por su propia lógica comunicativa, 
se vayan generando los temas de acuerdo con el tipo de sujeto que entrevistamos, 
arbitrando un primer estímulo verbal de apertura que verosímilmente sea el 
comienzo de esa dinámica que prevemos”. (Alonso, 1994, pp. 233 -234) 

 
El diseño de la pauta de este tipo de entrevista y la realización de la misma debe obedecer, 
según Flick (2004), a cuatro criterios: ausencia de dirección, especificidad, amplitud - 
profundidad y contexto personal mostrados por el entrevistado. 
 
La “ausencia de dirección” dice relación con aspectos situacionales de la entrevista, lo que 
se pretende es: “impedir que el marco de referencia del investigador se imponga a los 
puntos de vista del entrevistado” (Flick, 2004, p. 90). La “especificidad” dice relación con la 
necesidad de que el entrevistado, frente a un determinado efecto o significado de un 
acontecimiento, no se quede solo en declaraciones generales, sino invitarlo a dar ejemplos 
o puntualizar situaciones. Por su parte, la “amplitud” dice relación con asegurar que todos 
los aspectos y temas relevantes de la investigación sean mencionados durante la entrevista, 
cubriendo los temas de la pauta, pero también dejando espacio para introducir nuevos 
temas. Finalmente, la “profundidad y contexto personal” alude a que las referencias que el 
entrevistado pueda hacer sobre evaluaciones emocionales vayan más allá de aspectos 
limitados, como “bueno” o “malo”, “agradable” o “desagradable”.  
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La elección de este tipo de entrevista responde a que existe un conocimiento previo ‒a 
partir de investigaciones en el ámbito internacional‒ de una serie de aspectos que son 
relevantes de indagar sobre la población en estudio y que configuran el guión o pauta de 
entrevista propuesta. Entonces, más allá de que esta pauta no constituya un cuestionario 
cerrado y secuencial, sí se buscó que el entrevistado se refiriera ‒en lo posible‒ a todos los 
temas considerados en la pauta. Este aspecto diferencia esta modalidad de entrevista de 
otras, como la entrevista en profundidad o conversacional informal (Patton, 1990), en las 
cuales se da mayor espacio y libertad al entrevistado para abordar y dejar de abordar los 
contenidos que este/a desee.   
 
Se definió la realización de las siguientes entrevistas:  
 
 Entrevistas semiestructuradas a PcD privadas de libertad, de 6 penales de la Región 

Metropolitana.  
 
A través de estas entrevistas se esperaba producir información que permitiera caracterizar 
en forma cualitativa las condiciones de vida de la población penal en situación de 
discapacidad, en especial se buscaba identificar sus dificultades, situaciones de 
vulnerabilidad y principales necesidades en el contexto intrapenitenciario, así como la 
percepción sobre sí mismos, sobre su calidad de vida, su relación con el entorno carcelario 
(pares y gendarmes), la experiencia de institucionalización, su vínculo con el mundo exterior 
y las expectativas de reinserción.     
 
 Entrevistas semiestructuradas a gendarmes y profesionales del Área técnica que estén 

o hayan estado en contacto directo con PcD privadas de libertad, de 6 penales de la 
Región Metropolitana. 

 
Con la aplicación de estas entrevistas se esperaba producir información que permitiera 
caracterizar a la población penal con discapacidad, desde la perspectiva del personal de 
Gendarmería (uniformados y profesionales), identificando las dificultades y/o desafíos que 
para ellos representa el trabajo con este grupo de personas, los recursos institucionales y 
las adecuaciones que requiere su labor.   
 
 Entrevistas semiestructuradas a jefes de unidades penales seleccionadas, y a un 

profesional del nivel central de Gendarmería de Chile. 
 
Este instrumento pretendía recabar información respecto a la infraestructura y 
equipamiento del penal, sistemas de registro, prestaciones de salud y servicios de cuidado, 
oportunidades educacionales, laborales y de reinserción en general, recursos humanos, 
formación y organización, financiamiento y existencia de protocolos en relación a las PcD, 
entre otros aspectos.  

 
Junto con la realización de entrevistas, se procedió también a la:  
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 Recopilación de normativa nacional, internacional y de derecho comparado 
(Convenciones, leyes, reglamentos, decretos, jurisprudencia, documentos 
institucionales, etc.) respecto a los deberes y obligaciones que debe cumplir el Estado de 
Chile en relación a dicha población. En el ámbito comparado se analizó información 
legislativa y documental sobre España y Argentina, por ser países que cuentan con un 
mayor conocimiento y desarrollo de la temática en estudio. 

 
II.2.3. INSTRUMENTOS 
 
El estudio contempló el diseño y aplicación de los siguientes instrumentos10:  
 

 Pauta de entrevista semiestructurada a PcD privadas de libertad. 
 

 Pauta de entrevista semiestructurada a gendarmes. 
 

 Pauta de entrevista semiestructurada a Jefe/a del Área técnica o profesional 
psicólogo, trabajador social o terapeuta ocupacional del Área técnica. 

 
 Pauta de entrevista semiestructurada a Jefes de unidades penales. 

 
 Pauta de entrevista semiestructurada a profesional del nivel central de Gendarmería 

de Chile. 
 
Las pautas se elaboraron a partir de los aspectos que recogen estudios comparados sobre 
el tema.  
 
La aplicación contempló la firma de un consentimiento informado. Todas las entrevistas 
fueron grabadas (audio) y posteriormente transcritas. 
 

II.2.4. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE INFORMANTES  
 

 Unidades Penales 
 
Dadas las condiciones de viabilidad disponibles para la realización del estudio (tiempo, 
recursos financieros y humanos disponibles), este se focalizó en la Región Metropolitana y 
particularmente en 6 recintos penales: CCP COLINA I, CCP COLINA II, CDP PUENTE ALTO, 
CDP SANTIAGO I, CDP SANTIAGO SUR y CPF SANTIAGO, considerando que son los penales 
de mayor tamaño poblacional de la región y que se incluye al menos uno con población 
femenina. A la fecha de realización del estudio, estos penales representaban el 90% de la 
población penal a nivel de la Región Metropolitana y el 32% a nivel nacional. Tratándose de 

                                                           
10 En anexo N° 1 se adjuntan los instrumentos utilizados. 
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un estudio exploratorio, se estimó que esa selección de penales proporcionaría datos de 
relevancia y significación respecto de la realidad a estudiar (PcD privadas de libertad)11. 
   

 Personas con discapacidad 
 
Dado que se desconocía la cantidad y tipo de PcD existentes en cada uno de los penales 
considerados, y tomando en cuenta el carácter cualitativo de la información que se 
esperaba producir, se definió la realización de 3 entrevistas a PcD en cada penal, que 
cumplieran con los siguientes criterios de selección:  
 

 Personas que presenten situaciones de discapacidad de diferente tipo entre sí: 
física, sensorial y psicosocial o intelectual. Una persona por cada tipo de 
discapacidad. 

 
 Que las personas lleven a lo menos 6 meses privados de libertad en el penal 

respectivo (para poder dar cuenta con mayores antecedentes de su experiencia de 
vida en el penal). 

 
Que las personas sean (idealmente) de edades diferentes entre sí: joven (18 a 30 años), 
joven adulto (30 a 60 años) y adulto mayor (60 y más). 
 
Una tabla resumen con el perfil de los entrevistados se entrega en el anexo N° 2 de este 
informe. 
 

 Funcionarios de Gendarmería de Chile  
 
Se definió realizar en cada penal 3 entrevistas a funcionarios de Gendarmería de Chile, de 
acuerdo a los siguientes criterios:  
 

 Un Gendarme que lleve a lo menos 1 año de desempeño laboral en el penal 
respectivo, y que trabaje o haya trabajado en contacto directo con PcD (de cualquier 
tipo, física, sensorial o psicosocial/intelectual). 

 
 El/la Jefe/a del Área Técnica, o profesional del Área Técnica (psicólogo, trabajador 

social, terapeuta ocupacional, etc.) que lleve a lo menos 1 año de desempeño laboral 

                                                           
11 En un inicio se había seleccionado también el CPF San Miguel y el CDP Punta Peuco, sin embargo, luego solo fueron 6 
penales. En el caso del Penal Punta Peuco, se nos informó desde un inicio por parte de Gendarmería que ese penal no 
estaba disponible para el estudio. En el caso del CPF San Miguel, se nos informó desde la Dirección Regional de 
Gendarmería que por tratarse de un penal de “imputadas”, se debían pedir autorizaciones especiales al Juez de Garantía 
respectivo (procedimiento que de hecho realizó el CDP Santiago 1). Sin embargo, en el CPF San Joaquín no existía 
conocimiento de dicho procedimiento y resultaba complejo de implementar. Frente a esto, sumado a que se nos informó 
que casi no había internas con discapacidad en ese momento, el equipo de investigación decidió no considerar este penal. 
De cualquier modo, se realizó una consulta a la Defensoría Penal Público sobre la efectiva necesidad de dicha autorización 
judicial para la realización de las entrevistas, y esta repartición informó que tal obligatoriedad no existía.  
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en el penal respectivo, y que trabaje o haya trabajado en contacto directo con PcD 
(de cualquier tipo, física, sensorial o psicosocial/intelectual). 
 

 El Jefe de cada Unidad Penal. 
 
Además, se planificó la realización de una entrevista a algún funcionario del nivel central de 
Gendarmería de Chile.    
 
II.2.5. TIPO DE ANÁLISIS 
 
Respecto a la recopilación de normativa nacional, internacional y comparada, se realizó un 
análisis documental de la normativa y de documentación institucional ad hoc. 
 
Respecto al material textual producido en las entrevistas semiestructuradas a PcD y 
funcionarios de Gendarmería de Chile, se realizó un análisis de contenido, a partir de 
técnicas de “codificación”. Inicialmente se trabajó sobre los documentos en formato Word 
que contenían las palabras textuales de entrevistadores y entrevistados, y luego este 
material fue agregado al software de análisis NVivo 11 para avanzar en la codificación del 
texto.   
 
La codificación constituye una forma de relacionar los datos con nuestras ideas acerca de 
ellos, y en ese sentido los códigos son, según Seidel y Kelle (1995), mecanismos heurísticos. 
Pero los códigos son solo un paso en la tarea de analizar y desarrollar esquemas 
conceptuales. “Los códigos representan el vínculo decisivo entre los ´datos brutos´, o sea, 
la materia textual tal como transcripciones, entrevistas o notas de campo, por un lado, y los 
conceptos teóricos del investigador por el otro” (Seidel y Kelle, 1995, p. 52). 
 
Para estos mismos autores, el papel de la codificación consiste en realizar tres clases de 
operaciones: a) darse cuenta de fenómenos relevantes, b) recoger ejemplos de esos 
fenómenos, y c) analizar aquellos fenómenos a fin de encontrar lo común, lo diferente, los 
patrones y las estructuras (Seidel y Kelle, 1995, pp. 55-56). 
 
En este sentido, Marton (1986) argumenta que cada cita tiene dos contextos, aquél del cual 
se toma y el “pool de significados” al que pertenece. La organización de los datos se basa 
en desarrollar justamente esos pools de significados, para pasar de la indagación a la 
interpretación. Este paso es clave, como lo plantea Wolcott (1994), la interpretación exige 
trascender los datos fácticos y analizar cuidadosamente qué se puede hacer con ellos. 
 
La descripción detallada de la realidad estudiada contribuye a generar lo que Geertz (1975, 
Citado en: Mason, 2002) denominó una descripción “densa”, es decir, aquella que 
demuestra la riqueza de lo que está sucediendo y pone de relieve la manera en que se 
involucran las intenciones y estrategias de las personas. 
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Una de las funciones del análisis cualitativo es encontrar patrones y producir explicaciones. 
Hay dos lógicas de explicación opuestas, la inducción y la deducción, y la investigación 
cualitativa utiliza de hecho ambas. En este caso, el análisis supuso una suerte de fusión de 
los métodos inductivo y deductivo. Las categorías de análisis estaban previamente definidas 
en las mismas pautas de entrevista, pero dicho análisis también llevó a ampliar las 
categorías previas, a desglosar subcategorías y a identificar nuevas categorías.  
 
En este sentido, un concepto que unifica la inducción y la deducción, y que formaliza y valida 
las etapas de análisis del material cualitativo es la retroducción. En palabras del autor:  
 

“… toda investigación implica retroducción, es decir la interacción de la inducción con 
la deducción. Es imposible realizar una investigación sin algunas ideas iniciales, 
incluso cuando el fin es darle voz a los sujetos investigados (…) La investigación 
implica retroducción porque lo normal es que haya un diálogo entre ideas y pruebas 
empíricas en la investigación social. La interacción entre ideas y pruebas empíricas 
culmina en descripciones teóricamente fundadas de la vida social (es decir, en 
representaciones sociocientíficas) y en construcciones de la teoría social basadas en 
las pruebas empíricas” (Ragin, 2007, p. 94). 

 
II.2.6. TRABAJO DE CAMPO 
 
El trabajo de campo se realizó entre el 26 de abril y el 25 de septiembre de 2018. 
 
Para acceder a las unidades penales se contó con autorizaciones, en un primer momento, 
de la Subdirección Técnica Nacional de Gendarmería de Chile, y posteriormente, también 
de la Dirección Regional. Sin embargo, en el caso del CDP Santiago Sur, fue necesario 
además gestionar una autorización propia del Jefe de dicha unidad penal.12 
 
Las entrevistas se llevaron a cabo en diversas dependencias, según la particularidad y 
disponibilidad de cada penal: En el CDP de Puente Alto se realizaron en una oficina de 
atención de abogados; en el CDP Santiago 1, en oficinas contiguas a módulos y una contigua 
a enfermería. En el CCP Colina 2,  en una oficina del área técnica y sala de taller;  en el CCP 
Colina 1, en oficinas del área técnica; en el CDP Santiago Sur, en oficinas del área técnica; y 
en el CPF Santiago, en oficina de reunión del área técnica y en oficina de atención de 
abogados. 
 
No siempre las condiciones para la realización de las entrevistas fueron las óptimas, en 
especial en términos de privacidad e intimidad, en una de ellas (CDP Santiago 1) un 
gendarme permaneció con nosotros durante toda la entrevista13, en otras, un gendarme 
custodió con rondas sistemáticas el lugar de las entrevistas. En el caso de la Ex Penitenciaría, 

                                                           
12 En anexo N° 3 se adjuntan las autorizaciones de Gendarmería de Chile. 
13 Probablemente, esto respondió a criterios de seguridad y protección hacia nosotros por parte de Gendarmería, dado 
que la oficina en cuestión se encontraba muy al interior del penal y con solo una vía de acceso que daba directamente a 
la enfermería.  
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todas las entrevistas se realizaron en una oficina del área técnica, en la cual existían 4 
escritorios y estos estaban en general ocupados por profesionales que SE encontraban 
realizando al mismo tiempo entrevistas a otros internos.  
 
Evidentemente esto repercutió de alguna forma en el relato de los entrevistados, por 
ejemplo, algunos bajaban la voz cuando se referían a los gendarmes o bien atenuaban sus 
opiniones críticas hacia ellos. Sin embargo, también nos permitió constatar la gravedad de 
la falta de infraestructura y de privacidad en que se vive la privación de libertad. 
 
La disposición y el trato de los funcionarios de Gendarmería, fue siempre cordial, primando 
una actitud de respeto, colaboración y acogida. Sin embargo, el acceso a la cárcel -en este 
caso para fines de investigación-, no es un acceso fácil ni expedito. Como investigadores, 
fuimos sometidos a múltiples revisiones. Fue necesario franquear una serie de barreras, 
procedimientos y trabas burocráticas y administrativas. Irrumpir en la rutina de la cárcel e 
intentar cambiar la forma acostumbrada de hacer las cosas fue muy complejo. Por ejemplo, 
se nos indicó que los internos tenían horarios delimitados para permanecer en las 
dependencias de entrevistas antes de volver a sus celdas, y pese a nuestras solicitudes de 
flexibilización de este criterio, la mayor parte de las veces no fue posible y esto significó 
acortar de manera importante las entrevistas. Sin embargo, esto cambiaba de penal en 
penal, y en algunos penales sí flexibilizaron esta norma y fue posible aplicar la pauta de 
entrevista completa y a un ritmo adecuado, lo que facilitó enormemente el desarrollo de la 
investigación. 
 
Las entrevistas fueron realizadas en general por dos entrevistadores. Prácticamente en 
todas (salvo en 2) participó la investigadora responsable del proyecto con algún/a alumno/a 
ayudante de investigación. 
 
La selección de los entrevistados estuvo a cargo en su mayoría de los profesionales del área 
técnica de cada uno de los penales, o bien de profesionales o gendarmes que se 
desempeñan como encargados locales de derechos humanos, en base a los criterios 
definidos por el estudio, los cuales se hicieron llegar oportunamente a cada penal. Sin 
embargo, dadas las características coyunturales de la población de cada penal y de otras 
circunstancias, no siempre pudieron cumplirse dichos criterios a cabalidad. 
 
En total se realizaron 20 entrevistas a personas con discapacidad y 19 a funcionarios de 
Gendarmería, en un promedio de 3 visitas por penal, con una duración entre medio día y 
un día por visita.  
 
II.2.7. ASPECTOS ÉTICOS 
 

La investigación social en contextos de encierro y, en este caso, con personas con 
discapacidad privadas de libertad, implica múltiples complejidades éticas. Se trata de 
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“investigaciones sensibles”14 dadas las características de las cárceles y de las personas que 
en ellas habitan y trabajan. Las condiciones de vigilancia constante, por ejemplo, tensionan 
principios y requerimientos básicos de la investigación social, tales como la posibilidad de 
contar con espacios adecuados donde no existan intromisiones en el trabajo de los 
investigadores y no incomoden o modifiquen las conductas de los participantes, alterando 
así la confiabilidad de las mediciones.  
 
Por lo mismo, durante todo el proceso para la realización de esta investigación, se ha estado 
atento a la observación de los principios éticos y jurídicos previstos en el marco del derecho 
y también de las normas y valores de ética de la investigación, tales como la 
responsabilidad, el rigor metodológico, el trato cuidadoso de la información, la veracidad 
de los resultados y la transparencia. 
 
En lo que respecta a la participación de todas las personas con discapacidad y funcionarios 
de Gendarmería, se ha tenido especial cuidado de ofrecer información exhaustiva, clara, 
veraz y precisa sobre qué es aquello en lo que están participando, qué sucederá durante y 
después de la investigación y qué ocurrirá con los datos que proporcionen cuando la 
investigación culmine. Esta información fue entregada al comienzo, dándoles la opción de 
retirarse de la investigación en cualquier momento. De todas las personas seleccionadas 
para ser entrevistadas, en solo un caso un interno se negó a participar, respetándose tal 
decisión.   
 
Con relación a los datos, se han preservado especialmente los datos sensibles de los 
participantes y la confidencialidad de estos.  
 
Para salvaguardar los aspectos anteriores, la aplicación de las entrevistas implicó la firma 
de un consentimiento informado15 por parte de las personas entrevistadas, con el fin de 
cautelar justamente su voluntariedad, anonimato y la confidencialidad de la información.  
 
Con el objetivo de prepararse para eventuales situaciones conflictivas y analizar y 
consensuar modos adecuados de proceder, el equipo de investigación tuvo sesiones de 
trabajo previas, que contaron con la asesoría de profesionales de la Unidad de Protección y 
Promoción de Derechos Humanos de Gendarmería de Chile.  
 
III. ESTADO DEL ARTE 
 
Como ya se ha señalado, la investigación a nivel nacional en materia de personas adultas 
con discapacidad en contexto carcelario es muy acotada. Particularmente respecto a 

                                                           
14 El término “investigación sensible” se refiere a estudios que tratan tópicos difíciles de abordar, como la victimización o 
comportamientos que se salen de las normas sociales o legales. También se utiliza cuando los temas a tratar pueden 
perturbar a los participantes o se levanta información que puede tener consecuencias negativas para los participantes 
(Davies, Francis y Jupp, 2011).  
15 En anexo N° 4 se adjuntan los formatos de presentación del estudio y de consentimiento informado que se utilizaron 
en el estudio. 
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internos con discapacidad psicosocial podemos encontrar algún desarrollo mayor de la 
investigación desde el área de la medicina y psiquiatría.  
 
Por el contrario, la temática ha sido mucho más estudiada en otros países de la región y del 
mundo, como Argentina, México, España y Estados Unidos, entre otros, quienes no solo han 
desarrollado estudios sobre la temática sino también programas de intervención específicos 
dirigidos a población con discapacidad en el marco de mejorar su acceso a la justicia. 
 
A continuación entregamos una revisión general de algunos de los estudios realizados a 
nivel nacional e internacional. 
 
III.1. ESTUDIOS A NIVEL NACIONAL 
 
Como se ha señalado, existe escasa investigación nacional sobre las personas adultas con 
discapacidad privadas de libertad. La mayor parte de los estudios realizados lo hacen 
respecto a la situación de salud que presentan las personas recluidas, y en particular sobre 
salud mental. 
 
Entre estos, MUNDT y colaboradores (2013) desarrollaron un estudio sobre prevalencia de 
trastornos mentales en personas recluidas en cárceles en Chile y sus necesidades de 
atención. Aplicaron el CIDI 3.0 (Cuestionario en base a DSM-IV) a una muestra constituida 
por 1.008 internos de 7 penales en 5 regiones del país (Arica, Valparaíso, 2 en Santiago, 
Rancagua, Concepción y Temuco). 
 
Según los resultados un 26,6% de los encuestados presentó algún tipo de trastorno mental 
en los últimos 12 meses, siendo los más prevalentes los trastornos por uso de sustancias en 
un 12,2%. Dentro de ese grupo, un 6.6% del total de la muestra tenía 
trastornos asociados al uso de drogas ilícitas. Los trastornos de ansiedad presentaron una 
tasa de prevalencia de un 8,3%y los trastornos afectivos un 8,1%. Dentro de ese grupo, el 
6.9% tuvo trastornos depresivos mayores.  
 
El estudió arrojó que los trastornos depresivos mayores eran significativamente más altos 
en hombres privados de libertad (6,1%) que en los pertenecientes a la población general 
(3,7%). Similar situación se repitió en el abuso de drogas ilícitas, el cual fue notoriamente 
mayor en hombres y mujeres privados de libertad (3,3% y 2,6%, respectivamente) que en 
hombres y mujeres de la población general (0,6% y 0,1%, respectivamente). Por el contrario, 
la distimia (6,5% versus 15,6%) y las fobias simples (3,3% versus 11,5%) y sociales (3,9% 
versus 9,7%) fueron significativamente menos frecuentes en las poblaciones de cárceles 
femeninas que en la población general. Asimismo, la prevalencia del abuso (2,3% versus 
3,9%) y dependencia al alcohol (2,7% versus 8,2%) fueron menos prevalentes en la 
población carcelaria masculina que en la población general. Respecto a la comorbilidad de 
trastornos mentales, la depresión mayor y el uso de drogas ilícitas presentaron altas tasas 
de comorbilidad.  
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Otros resultados interesantes muestran que los presos con menos de un año de detención 
tuvieron mayores tasas de prevalencia de cualquier trastorno mental (35.7%) que presos 
con más de un año de detención (23,1%). Los trastornos del consumo de alcohol fueron 
significativamente más frecuentes (12.6%) en presos con un tiempo de detención menor a 
12 meses en comparación con presos con más de 12 meses de detención (2.1%). Lo mismo 
para los trastornos por uso de drogas (8,5% versus 3,5%).   
 
Los autores concluyen que si bien las tasas de prevalencia de trastornos mentales 
identificados en las cárceles chilenas en este estudio son más bajas que las estimaciones 
para otros países de ingresos bajos y medios, es urgente la implementación de programas 
de intervención sobre trastornos mentales en las cárceles chilenas, en especial, los 
trastornos por uso de drogas ilícitas y depresión mayor, considerando sus tasas más 
elevadas en comparación con la población general y su alta tasas de comorbilidad. Además, 
estos programas debieran centrarse en presos con condenas más breves. Los autores 
también recomiendan fortalecer los equipos dentro de los recintos para mejorar el 
diagnóstico y desarrollar nuevos estudios cuantitativos y cualitativos, estos últimos para 
conocer cómo se tratan estas personas al interior de la cárcel, en particular aquellas que 
presentan cuadros de psicosis severas.  
 
Otro estudio desarrollado por los autores León-Mayer, Asún-Salazar y Folino (2010) indagó 
sobre el constructo “psicopatía” en una muestra de 293 sujetos varones penados que 
aceptaron participar en la investigación. Se realizó una traducción y retrotraducción de la 
escala PCL-R con la autorización del autor y editorial, y se contrastó el diagnóstico obtenido 
a ciegas con el aportado por el equipo técnico de Gendarmería de Chile. Los hallazgos 
orientan a sostener la validez del PCL-R y los resultados del análisis factorial confirman la 
solución de cuatro factores para el constructo de psicopatía medido con la PCL-R. Por otra 
parte, se detectaron correlaciones significativas con factores vinculados a las familias de 
origen y al haber estado en algunos de los hogares de protección del estado. El hallazgo 
motiva la operacionalización de hipótesis causales relacionadas con influencias familiares 
tempranas a ponerse a prueba con otros diseños de investigación. 
 
Otros autores, Osses y Riquelme (2013), realizaron un estudio que buscó constatar la 
situación de sanidad penitenciaria de los reclusos del Centro de Cumplimiento Penitenciario 
(CCP) El Manzano, Concepción. La investigación de tipo cuantitativa, utilizó una muestra de 
141 personas privadas de libertad mayores de 18 años, en calidad de imputados o 
condenados, de los cuales el 85% eran hombres y el 15% restante mujeres. No obstante se 
excluyó del estudio a personas que presentaban algún grado de deterioro cognitivo y a 
aquellos reclusos que mostraban conductas violentas o que se encontraba en módulos de 
aislamiento o castigo. Para la recolección de información se utilizó un cuestionario de 
antecedentes penales y de salud, en conjunto con un examen médico preventivo. 
 
En la ejecución del estudio se exploran las siguientes variables: “antecedentes mórbidos, 
presión arterial, niveles de colesterol y glicemia, consumo permanente de medicamentos, 
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consumo de tabaco, actividad física, percepción del estado de salud actual y previo, cambio 
de peso, y síndrome metabólico” (Osses y Riquelme, 2013, p. 28). 
 
Los resultados indican que de los 141 internos e internas entrevistados, existe una mayor 
prevalencia de patologías asociadas a desórdenes mentales, principalmente epilepsia, 
esquizofrenia y retraso mental, seguido por enfermedades del sistema respiratorio, 
predominando el asma. Como tercera mayoría se encuentran las enfermedades del sistema 
circulatorio, hipertensión arterial, dislipidemia y diabetes mellitus. En contraparte, las 
enfermedades con menor frecuencia están asociadas al sistema endocrino y sistema 
sanguíneo. 
 
Además de explorar la situación de salud en contexto penitenciario, se visibiliza un bajo 
consumo de medicamentos regulados al interior del penal (28% de los entrevistados) 
evidenciando la baja adherencia a los tratamientos, a la vez, se explicita el estado 
nutricional que tienen los reclusos, en su mayoría presentando sobrepeso u obesidad, que 
se explica por una dieta alimenticia impuesta por el régimen penitenciario, siendo esta alta 
en carbohidratos y baja en proteínas, sumado a altos niveles de sedentarismo (Osses y 
Riquelme, 2013). 
 
Los autores afirman que “las condiciones carcelarias por su parte, se caracterizan por 
insalubridad extrema que incluyen servicios precarios o deficientes de agua potable, 
alimentación, higiene y salud” (Osses y Riquelme, 2013, p. 27). 
 
Como ya se señaló en la parte de los antecedentes generales de este estudio, la Unidad de 
estadísticas de Gendarmería de Chile realizó un estudio que pretendía visualizar e integrar 
a las poblaciones de individuos con necesidades especiales, el cual fue un estudio de 
carácter cuantitativo y cualitativo emergente, que se basó en entrevistas semiestructuradas 
a personas que cumplen condena o se encuentran en la actualidad imputados en el 
subsistema cerrado de Gendarmería de Chile, dentro de las personas que se consideran 
como “población con necesidades especiales” se encuentran las personas con algún tipo de 
discapacidad, indígenas, extranjeros y adultos mayores (2013), el objetivo de esta 
investigación fue promover información válida, confiable y actualizada respecto de las 
poblaciones especiales que se encuentran el sistema cerrado. 
 
La problemática que presenta dicho estudio es que el funcionamiento de los centros 
penitenciarios no atiende a las necesidades específicas de personas que requieran alguna 
atención especializada lo que puede conllevar a una vulneración en sus derechos, ya sea 
por la pérdida de su red de apoyo, por la imposibilidad ejecutar acciones cotidianas sin la 
ayuda de un familiar o cercano, por su situación de marginalidad social, la poca prestación 
de tratamientos para personas que sufren alguna enfermedad mental, dependencia a las 
drogas, enfermedades de transmisión sexual o los típicos problemas de salud asociados a 
la vejez.  
 



40 
 

Dentro de los resultados arrojados por esta investigación, en relación a la discapacidad, la 
mayoría de los internos entrevistados presentaban discapacidad antes de hacer ingreso al 
recinto penitenciario, lo que según el autor facilita el proceso de adaptación a los penales. 
 
Otro resultado relevante a mencionar es la forma en que los funcionarios a cargo de la 
administración de los penales se relacionan con los internos con discapacidad, ya sea 
auditiva, visual o psíquica, ya que la mayor parte del tiempo los funcionarios no se 
encuentran relacionados con los diagnósticos de esta población con necesidades especiales, 
un ejemplo claro de esto son los allanamientos, puesto que si el funcionario no se encuentra 
al tanto de las particularidades de funcionamiento de una persona con discapacidad, 
difícilmente se podría llevar a cabo el procedimiento sin tener dificultades o problemas con 
este tipo de personas. 
 
Otro de los resultados relevantes a destacar, dice relación con la correcta clasificación de 
los internos con discapacidad, ya sean las personas que al hacer ingreso al penal ya 
contaban con esta condición, como las que poseen algún tipo de enfermedad y en 
interacción con el medio carcelario se les desató una discapacidad. La investigación 
menciona la importancia que tiene el registro de ésta población especial, puesto que al 
clarificar esta información de una manera clara y universal para todos los penales, haciendo 
énfasis en el ingreso, registro de las personas con discapacidad, la detección de 
enfermedades, un correcto diagnóstico y posteriormente un adecuado tratamiento, 
mejorarían notoriamente las relaciones establecidas dentro del penal y en consecuencia el 
funcionamiento de la institución (Subdirección Técnica de Gendarmería, 2013). 
 
Finalmente, y desde una perspectiva más jurídica, Francisca Figueroa realiza una análisis del 
régimen de medidas de seguridad aplicable en Chile a las personas en situación de 
discapacidad psicosocial, que determina su privación de libertad y tratamiento forzado o no 
consentido en establecimientos psiquiátricos, señalando que este vulnera los actuales 
estándares de derechos humanos contenidos en la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (Figueroa, 2017, p. 32). 
 
La autora alerta sobre la necesidad de problematizar la inimputabilidad, el sistema de 
medidas de seguridad, y articular un régimen de responsabilidad penal alineado a los 
estándares contenidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, ya que este es un tema pendiente para la dogmática penal, frente a la 
“existencia de una violencia estructural e invisibilizada que afecta a las personas en 
situación de discapacidad psicosocial, vulnerando su dignidad al amparo del propio sistema 
penal” (Figueroa, 2017, p. 32). 
 
Figueroa concluye que es necesario investigar tanto los elementos de fondo relativos al 
reproche penal a las personas con discapacidad psicosocial que cometen hechos 
constitutivos de delito, como las alternativas neutras de exclusión de ésta que operen sin 
discriminación por motivos de discapacidad. Asimismo, deben generarse “modelos 
concretos de accesibilidad y ajustes razonables en el marco de los procedimientos penales, 
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mecanismos efectivos de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica durante éstos y 
salvaguardias que cautelen sus derechos, voluntad y preferencias” (Figueroa, 2017, p. 33). 
 
III.2. ESTUDIOS A NIVEL INTERNACIONAL 
 
La problemática de las personas con discapacidad en contextos carcelarios, ha sido 
enfocada desde organismos internacionales como Naciones Unidas a partir de una 
categoría más amplia como es la de “poblaciones especiales”, la cual engloba a “ocho 
grupos de reclusos, quienes tienen un estado particularmente vulnerable en las prisiones, a 
saber, reclusos con necesidades de cuidado de la salud mental; reclusos con discapacidades; 
minorías étnicas y raciales e indígenas; reclusos extranjeros; reclusos homosexuales, 
bisexuales y transexuales; reclusos de la tercera edad; reclusos con enfermedades 
terminales y reclusos sentenciados a la pena de muerte” (UNODC, 2011, p. 1).  
 
Sin embargo, también podrían caber dentro de dicha categoría los internos con 
dependencia al alcohol y/o drogas; internos con VIH-SIDA o tuberculosis; condenados o 
imputados por delitos sexuales; condenados a cadena perpetua; mujeres (en especial 
aquellas con hijos en período de lactancia, embarazadas, y condenadas o imputadas por 
parricidios de hijos o infanticidios) y adolescentes (Subdirección Técnica de Gendarmería, 
2013, p. 19), considerados como “población vulnerable”, esto es, aquellos individuos que 
“(...) presentan mayores riesgos de sufrir situaciones que afecten a su seguridad, protección, 
o bienestar como resultado del cumplimiento de una condena o medida de internación” 
(Subdirección Técnica de Gendarmería, 2013, p. 19).  
 
Si bien Naciones Unidas entiende que todos los reclusos son vulnerables en cierta medida, 
también establece que “existen ciertos grupos que se encuentran en posturas 
particularmente vulnerables en los recintos penitenciarios, quienes por tanto requieren de 
más cuidado y protección” (UNODC, 2011, p. 1).  
 
Este es el caso de las personas con discapacidad, cuyas dificultades “se magnifican en 
prisión, dada la naturaleza del entorno de reclusión y restricción y la violencia resultante de 
la sobrepoblación, de la falta de una correcta diferenciación y supervisión del preso, entre 
otras…  Por tanto, el encarcelamiento representa un castigo extremadamente cruel para 
delincuentes con discapacidades, pues es frecuente que su situación empeore y se 
conviertan en una pesada carga para los recursos del sistema penitenciario” (UNODC, 2011, 
p. 45).  
 
Entre otros problemas, algunas de estas personas pueden presentar más riesgo de 
conductas suicidas o bien de convertirse tanto en víctimas como en victimarios dentro de 
la cárcel, y requerir por ende de mayor atención y/o vigilancia (UNODC, 2011; Cropsey et 
al., 2007). 
 
Según Cárdenas (2012, p. 19), las condiciones de vulnerabilidad social en las cárceles 
latinoamericanas, implica considerar la estructura de oportunidades que ofrece el Estado a 
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la población penal, la cual no se distribuye en forma homogénea en su interior, sino que 
tiende a segmentarse según la población penitenciaria de la cual se trate.  
 
A nivel latinoamericano, países como México, Argentina y otros, han desarrollado 
investigación sobre las personas con discapacidad privadas de libertad en sus respectivos 
contextos. También España cuenta con ONGs que han desarrollado importantes estudios y 
programas de intervención sobre el tema. A continuación realizamos una breve revisión 
sobre algunos resultados de estas investigaciones.   
 
Espinel (2018) realiza una investigación periodística que busca describir cómo viven las 
personas con diversas situaciones de discapacidad en Centros de Rehabilitación Social (CRS) 
de Ecuador, para ello la autora consulta distintas fuentes de información documental 
(Agenda Nacional para la Desigualdad en Discapacidades (ANID), revisión de material 
fotográfico del museo del ex penal García Moreno, Ley Orgánica de Discapacidades, 
Constitución de la República Ecuador y Convención sobre los derechos humanos de las 
personas con discapacidad). De igual forma, realiza entrevistas a nueve personas que 
entregan datos acerca de las personas con discapacidad dentro de los Centros de 
Rehabilitación Social: abogados que brindan explicaciones respecto a los procesos judiciales 
por los que transitan las personas en situación de discapacidad, personas que han estado 
en contacto con personas con discapacidad en los CRS, un ex-recluso que compartía celda 
con una persona en situación de discapacidad e informantes como el director de 
discapacidades del Ministerio de Salud, quien provisiona tratamientos médicos y 
terapéuticos para personas en situación de discapacidad dentro de los CRS, entre otros. 
 
Ecuador ha trabajado en políticas públicas relacionadas con la discapacidad como 
fenómeno social y sus garantías, quedando manifiesto en su Constitución del año 2008 
donde se expresa un “(...) compromiso gubernamental de garantizar la participación social 
y el acceso completo a medicina, educación y el desarrollo laboral” (Constitución del 
Ecuador 2008 en: Espinel, 2018, p. 1). Respecto a las consideraciones en temáticas de 
discapacidad, se concreta la construcción e implementación de Centros de Rehabilitación 
Social, cuyos objetivos están puestos en “terminar con el hacinamiento, mejorar la calidad 
de vida, permitir que sea realmente un proceso de rehabilitación y terminar con la extorsión 
por celdas, comida, artículos prohibidos y droga” (Comercio 2014 en: Espinel, 2018, p. 1). 
 
En base al trabajo de Espinel (2018) se evidencian dos tipos de clasificaciones respecto a la 
discapacidad en el contexto ecuatoriano, que distingue las personas con discapacidades y 
las personas con deficiencia o condición discapacitante, como se articula en la Ley Orgánica 
de Discapacidad estableciendo que: 
 

“Se considera persona con discapacidad a toda aquella que, como 
consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera originado, ve 
restringida permanentemente su capacidad biológica, sicológica y asociativa 
para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, en la 
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proporción que establezca el Reglamento” (Ley Orgánica de Discapacidades, 
2012, citado en: Espinel, 2018, p. 7). 

 
Mientras que el Consejo de Discapacidades define qué; 
 

“Se entiende por persona con deficiencia o condición discapacitante a toda 
aquella que, presente disminución o supresión temporal de alguna de sus 
capacidades físicas, sensoriales o intelectuales manifestándose en ausencias, 
anomalías, defectos, pérdidas o dificultades para percibir, desplazarse, oír 
y/o ver, comunicarse o integrarse a las actividades esenciales de la vida diaria 
limitando el desempeño de sus capacidades; y, en consecuencia el goce y 
ejercicio pleno de sus derechos” (Consejo de Discapacidades 2012, citado en: 
Espinel, 2018, p. 7). 

 
En la misma línea, el Ministerio de Salud Pública de Ecuador define seis tipos de 
discapacidad, a saber: auditiva, física, visual, psico-social, lenguaje e intelectual, que pueden 
presentarse de diversas maneras y en distintos porcentajes (Espinel, 2018). 
 
Dentro de los principales hallazgos, Espinel resalta una realidad similar a la chilena, ya que 
no se posee una estadística clara y contundente de cuántas personas con discapacidad se 
encuentran privadas de libertad, ni mucho menos un registro de los tipos de discapacidad 
existentes en los penales. 
 
El estudio concluye que, si bien las leyes ecuatorianas esgrimen protección al grupo de 
personas en situación de discapacidad, la percepción de los entrevistados es distinta, 
reconociendo las deficiencias que ocurren en la realidad de los CRS. También se señala que 
en las instituciones públicas escasea la planificación para espacios destinados hacia 
personas con discapacidad, ya que más bien se enfatiza en problemáticas de hacinamiento 
e higiene, además se constata que los Centros de Rehabilitación Social no contemplan 
adecuaciones pertinentes para el desarrollo de las personas con discapacidad, es decir, no 
existe señalización adecuada, ni personas que faciliten la comunicación en lengua de señas, 
por lo que se evidencia que el tratamiento para personas con discapacidad no está dentro 
de las prioridades de las autoridades respectivas. 
 
Otro estudio desarrollado en México por Berenice Pérez (2014), realiza una revisión teórica 
acerca del concepto de discapacidad desde una perspectiva crítica respecto a las 
“discriminaciones acumuladas” asociadas al grupo de personas con discapacidad. Es 
necesario aclarar que el énfasis de la discusión ofrecida por la autora posee una orientación 
que incluye la perspectiva de género, enfocándose en el grupo de reclusión femenina (en 
primera instancia) evidenciando que la población femenina en contextos de privación de 
libertad: 
 

“(...) procede de un contexto de alta marginación; son predominantemente 
jóvenes, entre los 18 y los 35 años; procedentes de niveles socioeconómicos 
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bajos o muy bajos y de hogares violentos (...) De ellas, 51.2% ha sufrido abuso 
sexual, 40% ha vivido parte de su vida en las calles (...) En general, 
manifiestan expulsiones tempranas del hogar, parejas violentas con 
problemas de adicciones que las explotan laboral y sexualmente; 96% son 
madres cabezas de familia y 13% tiene a sus hijos en prisión” (Pérez, 2014, p. 
69). 

 
Si bien este estudio contempla la discapacidad en contextos carcelarios, resulta una 
temática secundaria para la autora, puesto que en primera instancia el estudio se centra en 
las problemáticas de género que existen en contextos penales, ya que para Cruz y Vázquez 
(2013) “(...) Se considera que la delincuencia femenina y masculina, ocurre en un contexto 
social patriarcal en el cual los privilegios masculinos permean todos los espacios sociales” 
(en: Pérez, 2014, p. 68). 
 
A diferencia de otros estudios revisados, éste en particular posee una estadística más o 
menos actualizada en relación a personas con discapacidad en contextos de encierro. El 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México constata que para el año 2006 
había aproximadamente 214.450 internos y 11.027 internas, también refieren que la 
población vulnerable se componía por “personas con discapacidad (11.363), indígenas 
(8.398), adultos mayores (3.782), enfermos mentales e inimputables (3.368) y extranjeros 
(1.940)” (CONAPRED citado en: Espinosa y Giacomello, 2006, p. 28). Es decir, las personas 
con discapacidad representaban el 5,03% de la población total y las personas con 
enfermedades mentales e inimputables, el 1,5%. 
 
En la misma línea, se menciona una investigación realizada por Vásquez (2011 en Pérez, 
2014) que evidencia la relación entre la discapacidad, exclusión y pobreza dando cuenta 
que un 38,33% de los entrevistados se desempeñaban en el comercio formal o informal, 
mientras que un 60% realizaba un oficio u actividad asociada al ámbito administrativo y un 
1,67% expresaba estar desempleado, cabe destacar que un 41,67% de los entrevistados 
subsistían con el salario mínimo. Dentro de los tipos de discapacidades del estudio de 
Vásquez (2011) predomina un 81,67% de personas con discapacidad física, seguido por 
discapacidad visual y auditiva, no se entrevistaron personas con discapacidad psicosocial. 
Se pesquisa también que el 96,67% de los casos adquiere la discapacidad, detallando que 
en un 31,66% se debía a accidentes automovilísticos, un 16,67% por heridas de bala y un 
21,67% por otro tipo de accidentes, mientras tanto, solo un 3,33% manifiesta que la 
discapacidad es congénita. Se constata también que el 31,67% ha recibido algún tipo de 
rehabilitación, mientras que el porcentaje restante no ha accedido a alguna intervención, 
el autor menciona que se debe a la falta de recursos económicos y una carente orientación, 
lo que pudo generar algún tipo de secuelas. También, resulta que un 15% de los 
entrevistados menciona no poder participar de las actividades intrapenitenciarias por 
motivos de su situación de discapacidad y por último, un 80% de los casos remite que no 
existe alguna consideración por su condición particular de discapacidad. 
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Otro de los resultados de este estudio es que un 96,6% de los hombres con discapacidad en 
el medio penitenciario adquieren una situación de discapacidad debido a algún evento de 
violencia, por lo tanto, podría haberse prevenido y Pérez (2014) problematiza si es que 
ocurriría lo mismo en la población femenina o más bien, es una de las prácticas asociadas 
al reforzamiento de la masculinidad. 
 
Pérez (2014) hace énfasis en que resulta difícil pensar la integración de las personas con 
discapacidad en distintos espacios sociales y más aún en contextos penitenciarios, puesto 
que influye demasiado el grado de interacción entre los actores de estos espacios y la 
percepción que se tenga sobre la discapacidad, un ejemplo claro de esta situación son los 
colegios, en los cuales, dentro de sus currículos institucionales, están integradas las políticas 
de inclusión de dichas personas, lo contrario ocurre en contextos penitenciarios, donde la 
autora menciona que; “(...) la población con discapacidad en reclusión vive en este espacio 
“como cualquier otro/a”, con todas las dificultades que esto seguramente les conlleva. 
Simultáneamente, al hablar de la población penitenciaria se piensa en una población 
homogénea”. (Pérez, 2014, p. 70). 
 
En el contexto paraguayo, Galeano, Mendoza y Rojas (2017), realizan una investigación 
sobre personas con discapacidad psicosocial privadas de libertad, en la mayor penitenciaría 
que tiene el Paraguay, la de Tacumbú. A partir del trabajo de campo, señalan que un 
número aproximado de 70 personas están siendo tratadas con medicamentos, y sólo 24 se 
encuentran ocupando el pabellón de psiquiatría. Se pudo observar personas con 
discapacidad psicosocial que estaban con un cuadro de descompensación viviendo en el 
pasillo. Se encontró que el único lugar habilitado para personas con discapacidad psicosocial 
está destinado para internación de personas con casos crónicos, y no así para personas en 
situación aguda. 
 
Una de las principales barreras encontradas es la falta de atención especializada y de 
consultas psiquiátricas periódicas, ya que no todos llegan al psiquiatra debido a que las 
personas privadas de libertad se ven obligadas a pagar para pasar los portones para llegar 
hasta la enfermería.  
 
Los autores concluyen que es posible que el encierro potencie la discapacidad al interior de 
las cárceles, lo que ocasiona que al salir sean mucho menos independientes y autónomos 
de lo que eran al entrar. 
 
En cuanto a la situación de personas con discapacidad en contextos penitenciarios 
españoles, Reviriego (2008) cita la aprobación de una moción presentada el año 2002 por 
el Pleno del Senado que buscaba elaborar la realización de un estudio por parte del 
Gobierno buscando dar cuenta de la situación de personas con discapacidad, física, psíquica 
y sensorial en centros penitenciarios, así como de personas que cumpliesen medidas de 
seguridad en recintos psiquiátricos penitenciarios. Se buscaba realizar una estimación 
cuantitativa de las personas con discapacidad, la realización de una clasificación según tipo 
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de deficiencias, causalidad (congénita o adquirida) y valoraciones de las personas 
identificando las desventajas de la relación entre discapacidad y reclusión. 
 
Los resultados de dicho informe arrojan resultados significativos pese a la deficiencia en 
algunos aspectos, aunque es un avance importante ya que vislumbra los primeros intereses 
en el estudio de discapacidad en recintos penitenciarios. Como primer resultado, se tiene 
que para el año 2002, 668 reclusos presentaron algún tipo de discapacidad, lo que 
equivaldría al 2% de la población penitenciaria. Segundo, se constata un 45% de casos de 
personas con discapacidad psicosocial, un 41% de personas con discapacidad física y un 8% 
con discapacidad sensorial. Finalmente se alude a la ubicación de las personas con 
discapacidad privadas de libertad, resultando que un 25% de los entrevistados se 
encuentran en el área de enfermería. 
 
En la misma línea, el estudio realizado el año 2007 por el Comité Español de Representantes 
de Personas con Discapacidad (CERMI) en conjunto con la Secretaría de Estado de Servicios 
Sociales, Familia y Discapacidad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, contextualiza 
la temática de exclusión social asociada al grupo de personas con discapacidad, 
evidenciando que: 
 

“• Las personas con discapacidad son especialmente vulnerables a la exclusión 
social. 
• Los ingresos medios por familia son sustancialmente menores en una familia con 
una persona con discapacidad. 
• Existe una clara correlación entre la gravedad de la discapacidad y el grado de 
pobreza y exclusión. 
• Las mujeres con discapacidad son víctimas frecuentes de la pobreza y la exclusión 
social. 
• Las personas que viven en instituciones no padecen una pobreza financiera grave, 
aunque experimentan una extrema exclusión social.” (CERMI 2003, citado en CERMI 
2008, p. 19). 

 
Así, la exclusión social se comprendería como un fenómeno multidimensional que dificulta 
la gestión de respuestas desde administraciones públicas, ya que, implica una coordinación 
y complementación de los servicios que entrega velando por el bienestar social, intentando 
satisfacer las necesidades de las personas que suscitan problemas complejos en entornos 
desfavorables (Rubio, 2006 en: CERMI, 2008). Por consiguiente, se expone que las personas 
que transitan en un continuo de exclusión social tendrían mayor propensión a entrar al 
círculo delictivo, por ende, más posibilidad de entrar en el sistema penal. 
 
Para contextualizar esta investigación el CERMI (2008) desarrolla una visión más global de 
la situación penitenciaria en España, con esto se logran apreciar cuatro momentos claves 
para hablar de la situación de discapacidad en dicho país. El primero se refiere a los 
Hospitales Psiquiátricos Penitenciarios, donde a la fecha existían dos instalaciones 
bautizadas como tal, uno es el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante inaugurado 
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en el año 1984 y otro es el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla creado en 1990, los 
cuales tienen como principal característica  ser “(...) recursos alternativos para aquellos 
casos en que una persona con enfermedad mental es objeto de sentencias de internamiento, 
sin imposición de pena” (CERMI, 2008, p. 34). Esto significa que dichos centros poseen una 
doble función, en primera instancia se encargan de dar custodia a personas no imputables 
que cumplen medidas de seguridad encontrándose privadas de libertad y por otra parte 
forman parte de la red de atención sanitaria, por lo que prestan servicios de asistencia en 
rehabilitación de los internos y sus tratamientos. 
 
El segundo momento relevante para explicar la situación penitenciaria en España es el 
régimen abierto, el cual se caracteriza por albergar a los internos que se encuentran en 
preparación para la reinserción social, donde las personas “disponen de oportunidades para 
realizar ciertas actividades laborales, formativas, familiares, de tratamiento o de otro tipo, 
que faciliten su integración social fuera del Centro Penitenciario” (CERMI, 2008, p. 36). Estas 
actividades que se encuentran fuera del centro penitenciario son realizadas en Centros de 
Inserción Social (CIS) los cuales están distribuidos por Vigo, Madrid, Valencia, Asturias, León, 
Salamanca, Zamora, Jerez de la Frontera, Córdoba, Ciudad Real, Guadalajara, Zaragoza y 
Huesca. 
 
El tercer momento se conoce como los Servicios Sociales Penitenciarios, los cuales tienen 
como principal función prestar atención social a los liberados y a sus familias, mediante un 
plan individual de seguimiento para cada caso, donde “se diseñan las medidas necesarias 
para asegurar, en la medida de lo posible, la adaptación del interno a su situación de libertad 
y, en definitiva, su reinserción” (CERMI, 2008, p. 37). 
 
Como último momento de la situación penitenciaria española, en materias de la ocupación 
de las necesidades de la población penitenciaria, están los Servicios Penitenciarios en 
Cataluña, que se ocupan de dar cobertura a dichas necesidades y funcionan como una 
estructura independiente del resto del Estado, no obstante, se encuentra subordinado al 
departamento de justicia de la Generalitat. (CERMI, 2008). 
 
En esta línea se clarifica que en España existen intervenciones dirigidas a la población 
penitenciaria con discapacidad impulsadas por la Confederación Española de 
Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS) desde finales 
de la década de los 80, resultando distintos programas e intervenciones de formación 
profesional, visibilización del fenómeno y difusión, gracias a ello se ha contribuido en 
mejoras para la atención de personas con discapacidad en prisión generando una 
sensibilización de las instituciones públicas y privadas implicadas. Junto con ello, la mayoría 
de las intervenciones realizadas están orientadas casi exclusivamente a las personas con 
discapacidad intelectual, enfermedad mental y la interacción entre ambas, 
problematizando el bajo alcance en términos teóricos y programáticos respecto a la 
atención de personas con discapacidades físicas o sensoriales en prisión. 
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El estudio realizado por el CERMI (2008) tuvo por objetivo “describir las necesidades y 
demandas de las personas con discapacidad afectadas por el régimen penal-penitenciario a 
lo largo del ciclo vital, antes y después del proceso delictivo” (p. 43). Para ello se utilizó una 
metodología de investigación mixta utilizando técnicas cualitativas para la producción de 
información (entrevistas en profundidad, grupos de discusión y observación participante) y 
técnicas de producción de datos cuantitativos (cuestionarios y análisis estadísticos 
provenientes de fuentes secundarias). 
 
Las entrevistas en profundidad se realizaron a siete personas que trabajan en programas de 
atención a personas con discapacidad en contextos penitenciarios, ya sea en la planificación 
o ejecución de estos. Asimismo, se realizaron dos grupos de discusión, el primero 
compuesto por seis profesionales de trato directo con personas con discapacidad dentro 
del encierro y el segundo grupo integrado por seis profesionales que intervienen de manera 
directa en el proceso de reinserción de personas con discapacidad que han cumplido 
medidas penitenciarias. Con la finalidad de complementar la información recabada se 
realizó observación participante dentro cinco Centros Penitenciarios y un Hospital 
Psiquiátrico Penitenciario, permitiendo identificar el funcionamiento de las cárceles, en 
especial en cuanto a la accesibilidad e inclusión de personas con discapacidad en actividades 
y espacios comunes en comparación al resto de la población penitenciaria (CERMI, 2008). 
En lo que respecta a las técnicas cuantitativas se desarrollan dos cuestionarios aplicados en 
modalidad individual. El primero dirigido a personas con discapacidad que cumplen o han 
cumplido algún tipo de medida penal intrapenitenciaria, que busca recoger datos 
sociodemográficos, información acerca de la discapacidad, salud y sobre la situación 
penitenciaria, cabe mencionar que se explora acerca de la situación de la persona previo al 
primer proceso penal o condena, también se indaga en el procesamiento penal y la estancia 
en la cárcel y finalmente, se pesquisa acerca de la situación posterior a la salida de prisión -
en los casos correspondientes. Se aplicaron 198 cuestionarios, 106 a personas con 
discapacidad en el régimen penitenciario y 92 a profesionales, funcionarios e instituciones 
asociadas. 
 
El segundo cuestionario se (auto) aplicó a profesionales que trabajan con personas con 
discapacidad en el medio penitenciario, ya sea en los Centros Penitenciarios o en los 
Servicios Sociales Penitenciarios, con la intención de recoger las valoraciones, creencias y 
opiniones respecto a la situación de las personas con discapacidad dentro de dicho medio, 
para ello se indaga en una valoración general, evoluciones en la última década, la inclusión 
de las personas con discapacidad y accesibilidad, participación en actividades y el acceso a 
información relevante. 
 
La muestra entrevistada de personas con discapacidad (la cual fue seleccionada respetando 
las características generales de la población penal en aquellas variables relevantes como 
sexo y otras), evidencia un 29,25% de personas con discapacidad física, un 52,83% presenta 
alguna discapacidad intelectual, 7,55% consta de discapacidad sensorial y un 60,38% 
padece alguna enfermedad mental. Los porcentajes se muestran así, ya que una misma 
persona puede estar en más de una categoría de discapacidad dentro del medio 
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penitenciario. Otro de los registros visibiliza que un 37,86% de los casos tiene discapacidad 
desde el nacimiento, por otra parte, un 14,56% adquirió la discapacidad a causa de algún 
accidente, mientras tanto un 25,24% presenta una discapacidad producto de alguna 
enfermedad, un 19,42% evidencia discapacidad a consecuencia del consumo de sustancias 
y finalmente un 2,91% no sabe o no contesta. Otro de los datos relevantes es que un 68,27% 
de la muestra entrevistada recibe una pensión por situación de discapacidad mientras que 
un 31,73% de los casos no recibe pensión. 
 
Resulta también que la mayoría de los entrevistados presentan un consumo abusivo de 
sustancias, las más frecuentes resultan ser uso de cannabis en un 52,83% de la muestra, de 
cocaína presente en un 51.89% de los casos, el consumo de alcohol se describe en un 50% 
de las personas entrevistadas y en un 38,68% de los casos se explicita consumo de heroína. 
 
Además de lo expuesto, el estudio realizado por CERMI (2008) describe las condiciones de 
vida de personas con discapacidad previas a ingresar al sistema penal-penitenciario y se 
consignan factores de riesgo delictivo, por ejemplo, el nivel de estudios de la muestra es 
muy bajo, a saber, más de la mitad de los entrevistados no terminaron sus estudios 
primarios, asimismo un 55% de los entrevistados define que vive en barrios marginales. 
Respecto a la situación laboral, aproximadamente un 25% de personas no tiene una 
situación laboral estable. Un 40% no realizaban ninguna actividad y un 30% atribuye que 
dicha inactividad es consecuencia directa de la situación de discapacidad. 
 
Considerando el proceso penal, un 36,59% remite que la situación de discapacidad no tiene 
influencia en la consideración para las medidas punitivas, de igual manera un 36,59% de los 
entrevistados percibe que la discapacidad incide en la sentencia, mientras que un 15,85% 
percibe que la situación de discapacidad es un factor en contra, finalmente el 10,98% 
restante no contesta. En promedio, la duración de la condena de los entrevistados es un 
poco más elevada a 8 años de sentencia, siendo los delitos contra la propiedad los más 
numerosos (CERMI, 2008). 
 
Ya dentro del medio penitenciario, el CERMI (2008) construye una escala de indicadores 
donde “o indica nunca encuentra dificultades y 3 indica encuentra dificultades 
continuamente” como resultado se encuentra que las personas entrevistadas explicitan 
bajas dificultades “(...) para acceder a espacios, recibir información, relacionarse con otros 
internos o hacer trámites” (CERMI, 2008, p. 117) mientras que se mencionan más 
limitaciones en la participación de actividades. En la misma línea un 63,74% reconoce no 
percibir discriminación por la situación de discapacidad en el medio penitenciario, un 
17,58% menciona que alguna vez, un 10,99% percibe discriminación a menudo, y un 6,58% 
de los entrevistados percibe discriminación continuamente, el 1,10% restante no sabe o no 
contesta. 
 
De acuerdo al análisis realizado en la investigación del CERMI (2008) se contemplan las 
variables que inciden directamente en la evolución de la discapacidad en los Centros 
Penitenciarios. Primero, se observa que la detección de la discapacidad en el medio 
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penitenciario determina la visibilización y por ende el crecimiento de la población con 
discapacidad, no porque existan más personas en esa condición, sino por el mejoramiento 
en la detección de situaciones de discapacidad que se mantenían invisibilizadas. A pesar de 
reconocer la mejora en la detección, se asume de igual forma que existe un infra 
diagnóstico, que es específico en algunos tipos de discapacidad, a saber, los casos de 
personas con discapacidad intelectual, ya que la institución penitenciaria no posee como 
labor la detección de estas afecciones. En segundo término, llama la atención el aumento 
de discapacidades producidas por el consumo de sustancias, sobre todo en la población más 
joven, en cuanto a que las cifras de consumo aumentan en la población general es probable 
que aumente también la población con discapacidad en la cárcel. 
 
El CERMI (2008) realiza como previsión que la población registrada con discapacidad 
crecería de manera sensible en los años posteriores, aunque parecía ser que si se aplican 
mecanismos adecuados se podría frenar el incremento, a través de la reducción de los 
factores de riesgo para entrar al ciclo delictual. 
 
Según CERMI, en España no existen previsiones legales específicamente para personas con 
discapacidad, ni mucho menos para personas que en esa condición se encuentren privadas 
de libertad, no obstante este país posee un gran número de instrumentos legales que 
podrían “facilitar a esta población un tratamiento adecuado del cumplimiento de las 
condenas o medidas de seguridad en un contexto adecuado a sus necesidades, con un 
control y seguimiento acorde con el mandato constitucional de su reeducación y 
reinserción” (CERMI, 2008, p. 145). 
 
A través del trabajo de campo se logró observar a una población penal marcada por una 
relación creciente entre discapacidad y consumo desmedido de sustancias tóxicas, además 
de sujetos en condición de politoxicomanía. En relación a esto, el CERMI reconoce que la 
mayoría de la población penal se ha desarrollado en “(...) un contexto de riesgo social, con 
deprivación y escasez de redes y recursos de apoyo.” (CERMI, 2008, p. 146). En este sentido, 
las personas que se encuentran en esos contextos y además se encuentran en una situación 
de discapacidad, se enfrentan a una doble vulneración. 
 
En el año 2014, las autoras Lorenzo y Ramos realizan una investigación cualitativa, que 
analiza las características de familias de personas con discapacidad intelectual privadas de 
libertad en España y la relación que las vincula con los sistemas de protección social. Para 
ello realizaron entrevistas en profundidad a dichas familias y a actores sociales que 
intervienen en la atención de este colectivo. 
 
El estudio constata que antes de su ingreso en el sistema penal-penitenciario la mayoría de 
las personas con discapacidad intelectual y sus familias no se encontraban vinculadas 
activamente a los sistemas de protección social, sino más bien dan cuenta de un largo 
proceso de desencuentro con dichos sistemas, que los dejan fuera de estrategias 
normalizadoras. En muchos casos, las familias llegan “agotadas” por las derivaciones de los 
“sistemas de protección social”, sin haber encontrado un apoyo real que dé respuesta a sus 
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necesidades. Esto es especialmente apremiante cuando el grupo familiar presenta 
situaciones de alta complejidad, que a su vez pueden haber influido para la comisión del 
delito (posee antecedentes penales, o también antecedentes de discapacidad intelectual y 
de enfermedad mental que no han sido atendidos). 
 
Así, estos casos de “largo recorrido” transitan un proceso de exclusión que termina en la 
cárcel. Los servicios sociales normalizados no responden a las demandas, por ejemplo, para 
dar plazas residenciales que pudieran haber evitado el ingreso en prisión. Se cumple lo que 
señala Wacquant (2009), que determinadas políticas de intervención ligadas al control, 
resultan herederas de lo que él define el paso del welfare al workfare y de este al prisonfare. 
Ante la dificultad para resolver situaciones sociales complejas, se recurre a la reclusión. 
 
Por otra parte, cuando estas personas ingresan a prisión, el contexto carcelario tampoco 
provee procesos de intervención socio-terapéuticos especializados. En las entrevistas se 
detectaron situaciones de desconocimiento y desinformación, fragmentación de la 
intervención, dificultades derivadas de la lejanía entre los centros penitenciarios y los 
lugares de residencia de las familias. Las autoras reportan datos de otros estudios que 
señalan que un 14% de la población con discapacidad intelectual en las cárceles no tiene 
familia o la relación que mantiene con la misma es nula (FEAPS, 2011, pp. 19 y 20). Así 
también, el 35% de familiares de personas con discapacidad que se encuentran en el 
sistema penal-penitenciario, tienen o han tenido antecedentes penales (CERMI, 2008). 
 
Dicha complejidad social requiere coordinación socio-sanitaria para la participación de más 
de un sistema de protección: servicios sociales, salud mental, rehabilitación y prevención 
del delito, así como un sistema de apoyos y metodologías de intervención multiprofesional 
específicas, que debe ir mucho más allá de las entrevistas de orientación que se hacen en 
la cárcel y de la “lógica de las prestaciones”.  
 
Asimismo, una vez que estas personas egresan de la cárcel, cobra nuevamente relevancia 
el problema de la (dis)continuidad del tratamiento. Cuando las necesidades de apoyo y 
contención no pueden ser satisfechas por el ámbito familiar, ni tampoco por un contexto 
institucional comunitario, el recurso residencial cerrado puede ser definido como una 
solución que no se ve como negativa para un número pequeño de los casos, que no 
encuentran otro tipo de recurso alternativo que les permita desarrollar una vida autónoma 
y normalizada.   
 
También en el contexto Español, Rodríguez (2017) realiza una investigación cualitativa 
acerca de la misma temática; las situaciones de necesidad que presentan las personas 
privadas de libertad con situación de discapacidad. Se busca describir las variables que 
dificultan la vida de este grupo de personas en prisión con el fin de establecer un diagnóstico 
de necesidades socio-sanitarias y levantar información de situaciones de carencia respecto 
a tipos de discapacidad (en esta investigación se tipifican como: discapacidad psicosocial, 
intelectual, física, sensorial u orgánica). 
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Para la realización de la investigación se llevaron a cabo un total de cuarenta y cinco 
entrevistas. Catorce realizadas a profesionales que trabajan en temáticas de discapacidad 
de diversas instituciones; diecisiete entrevistas a reclusos, ex reclusos y una ex reclusa y 
once entrevistas a funcionarios de prisiones de Andalucía Extremadura y Madrid. A su vez, 
se realizaron tres entrevistas a familiares de personas con discapacidad en privación de 
libertad con la intención de explorar en sus experiencias, emociones o percepciones acerca 
de las necesidades que tenían sus familiares encarcelados. 
 
Entre los principales resultados, respecto a la discapacidad psicosocial, se verifica que la 
mayoría de las personas padecen de patología dual, es decir, son reclusos en situación de 
discapacidad que a su vez declaran –por ejemplo- un consumo problemático de sustancias. 
También la patología dual se facilita por la experiencia penitenciaria, es decir, “apartado del 
propio entorno, encerrado en espacios reducidos y en un ámbito tan duro como el 
penitenciario es muy común.” (Rodríguez, 2017, p. 36). 
 
En relación al estudio del CERMI (2007) revisado anteriormente, en Rodríguez (2017) se 
logra observar un avance en materias de tramitación para la adquisición de la pensión por 
discapacidad en sujetos con discapacidad psicosocial privados de libertad. También se 
repite la situación acerca de la atención socio-sanitaria y la detección de la discapacidad en 
espacios vulnerables previos al ingreso al sistema penitenciario, lo que facilita el inicio en el 
ciclo delictivo. A través de la revisión bibliográfica se da cuenta de que en los contextos de 
vulnerabilidad no está asimilado el concepto de discapacidad, ya que, no existe conciencia 
preventiva de la enfermedad, puesto que dicha situación está determinada por las 
contingencias del contexto de exclusión social que envuelve al sistema familiar en el que se 
encuentra(n) la(s) persona(s) en situación de discapacidad. 
 
También respecto a los entrevistados con discapacidad psicosocial, se reconoce un buen 
funcionamiento del sistema de salud penitenciario, puesto que ayuda a las personas a 
estabilizarse, sin embargo, los entrevistados que están en el módulo de enfermería, en su 
mayoría refieren que se debería hacer una distinción espacial entre los internos que son 
catalogados como toxicómanos y los auto declarados “enfermos mentales”. Además, se 
hace hincapié en el funcionamiento rutinario del Módulo de Enfermería, ya que, al no existir 
actividades ocupacionales, el día a día se convierte en monótono produciendo agobio a los 
internos (Rodríguez, 2017). 
 
En cuanto a la atención psiquiátrica, los entrevistados declaran que es necesaria la 
presencia de estos profesionales, haciendo hincapié en la importancia de una atención 
continua y personalizada para las necesidades de los reclusos. Además se reconoce la 
caracterización hostil del medio penitenciario, el cual se encuentra marcado por la 
violencia, miedo y hacinamiento, además se logra describir que las interacciones presentes 
entre reclusos se basan en un principio de compensación de su condición de discapacidad, 
ya que la doble vulnerabilidad presente en este tipo de población se ve compensada por 
una noción autoimpuesta de “normalidad”, lo que se traduce en un constante estado de 
alerta que provoca ansiedad en los entrevistados implicando dificultades para el adecuado 
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funcionamiento de las intervenciones del Sistema Penitenciario y por ende se complica el 
acceso a beneficios penitenciarios, se frena -en parte- el progreso de reinserción y en el 
peor de los casos estos factores facilitan el ingreso de personas con discapacidad psicosocial 
a celdas de aislamiento. 
 
En este estudio se diferencia entre discapacidad psicosocial y discapacidad intelectual, ya 
que la primera incluye trastornos psiquiátricos diagnosticados, mientras que la 
discapacidad intelectual se asocia a enfermedades mentales orgánicas, deterioro cognitivo 
producido por el consumo de sustancias y/o analfabetismo que pueden presentar 
expresiones psicológicas. Según el estudio, la primera problemática que se presenta es la 
confusión respecto al origen de las discapacidades intelectuales, lo que dificulta la 
detección y localización pertinente para este grupo de personas. En esta línea, según la 
autora, las personas con discapacidad intelectual no podrían ser calificadas como 
inimputables, puesto que habría existencia de conciencia del delito, lo que debido a las 
dificultades de este tipo de discapacidad complejiza la evidencia de las consecuencias o 
efectos que pueda tener un acto delictivo, por ende este factor se considera como un 
primer nivel de vulnerabilidad, aunque no es así para la perspectiva penal, dicha situación 
resulta en insuficiente apoyo técnico para personas con discapacidad intelectual.  
 
En relación con los reclusos con discapacidad física, una de las primeras problemáticas 
resultantes de las entrevistas y el trabajo de campo, es la carencia de una infraestructura 
que permita un buen pasar en relación a las necesidades de las personas con ese tipo de 
discapacidad. La no implementación de baños especializados, escaleras o ascensores hacen 
más evidente la problemática, donde se encuentra una población marcada por una doble 
encarcelación, ya que no suficiente con estar privado de libertad por los delitos que se le 
imputan, además son presos de los espacios a los que ellos tienen accesibilidad, otro 
aspecto relevante en cuanto a la discapacidad física es la participación en módulos 
socioeducativos, ya que la mayoría de los entrevistados mencionan que muchas veces su 
participación se ve truncada por su discapacidad, tanto en términos de desplazamiento 
como de participación activa en los talleres. (Rodríguez, 2017) 
 
Por otra parte, los reclusos con discapacidad sensorial están expuestos a diversas 
dificultades para desenvolverse en el medio penitenciario, a saber, las personas con 
discapacidad visual se ven limitados en el acceso a las comunicaciones, ya que, los teléfonos 
no están adaptados en braille. También se les dificulta el libre desplazamiento, por lo que 
requieren ayuda de otros internos, por ende, tienen una alta dependencia de los reclusos 
de apoyo para conllevar la rutina intrapenitenciaria. Otras limitaciones que caracteriza la 
autora tiene que ver con las dificultades para el acceso a los beneficios penitenciarios, 
puesto que hay dificultades en la ejecución de actividades sumado a la inexistencia de 
materiales adaptados. 
 
Para finalizar la revisión de las discapacidades exploradas en el estudio de Rodríguez (2017) 
se alude a las personas que poseen una discapacidad de tipo orgánica, esta es entendida 
como todas aquellas enfermedades que complejizan algunas de las actividades de la vida 
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diaria. Frente a esto las condiciones del medio penitenciario no solo pueden agravar las 
malas condiciones de salud, sino que, según la autora, pueden generar otras. Además, se 
dan los casos en los que la discapacidad orgánica se presenta en conjunto con otras 
discapacidades, lo que marca unas condiciones de salud más desfavorables en comparación 
a otros tipos de discapacidades. Asimismo, se asemeja a los malestares expuestos 
anteriormente ya que, se dificulta la accesibilidad y la autonomía, por lo que se necesitan 
ayudas técnicas, al mismo tiempo, resulta que la conciencia de esta situación afecta de 
manera negativa al bienestar emocional del recluso sobretodo en el contexto penitenciario. 
 
En el contexto argentino, por otra parte, se han producido avances significativos en relación 
a las personas con discapacidad y el acceso a la justicia, tales como el Programa Nacional 
de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración 
de Justicia (ADAJUS). En el 2012-2013, ADAJUS se propuso identificar la cantidad de PcD 
alojadas en las unidades del Sistema Penitenciario Federal. La metodología utilizada fue la 
aplicación de una encuesta estandarizada a todas las personas vigentes en dicho sistema. 
Los resultados preliminares de tres unidades arrojaron que el 9,2% de las personas 
encuestadas mencionaba tener alguna discapacidad, y entre el 0,7 y el 6% reportaron una 
discapacidad intelectual. Sin embargo, muchas personas (26% aproximadamente) 
manifestaron no tener una discapacidad, pero sí presentar dificultades. Esto implica que las 
cifras obtenidas están sujetas a la percepción que cada interno tiene de sí mismo, motivo 
por el cual resulta indispensable una evaluación especializada (ADAJUS, 2013). 
 
Asimismo, en Argentina se cuenta con la Guía Regional para la Defensa Pública y la 
Protección Integral de las Personas Privadas de Libertad (Asociación Interamericana de 
Defensorías Públicas 2013), con un apartado específico donde se resalta la necesidad de 
intervenciones adecuadas en educación, salud y recreación. 
 
A pesar de estos avances, Mercurio (2016, p. 204) señala que en particular las personas con 
discapacidad intelectual son sometidas a un proceso de normalización - invisibilización en 
el medio penal y penitenciario, el cual perpetua las desigualdades de este colectivo 
vulnerable y constituye una barrera para el acceso a sus derechos. En el contexto del 
sistema penal, la mayoría de las personas con discapacidad intelectual leve se mantiene 
invisible, por lo que su encarcelamiento pone de manifiesto la inhabilidad de contener en 
el ámbito comunitario, social y sanitario, algunas de las demandas que presenta este 
colectivo vulnerable. 
 
IV. MARCO CONCEPTUAL SOBRE DISCAPACIDAD 
 
IV.1. MODELOS COMPRENSIVOS SOBRE DISCAPACIDAD 
 
El concepto de discapacidad ha variado a lo largo de los años, mostrando una evolución que 
va desde una concepción biológica, a una más amplia que considera lo social. Si bien no 
existe un consenso en la denominación de las diferentes etapas del concepto de 
discapacidad, sí se han estipulado ciertos modelos durante la historia, que explicarían la 
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forma en que esta es comprendida. Estos modelos “nos pueden ayudar a entender el 
fenómeno de la discapacidad, a generar información o nos permiten explicar la situación de 
las personas con discapacidad” (Rodríguez, 2010, p. 22). Asimismo, revisar este proceso 
histórico permite entender el surgimiento de otras disciplinas científicas que tendrán 
influencia en el tratamiento de la discapacidad mental, como la psicología y la psiquiatría 
(Rodríguez, 2010, p. 11).  
 
Como señala el “Protocolo Iberoamericano de actuación judicial para mejorar el acceso a la 
justicia de personas con discapacidad, migrantes, niñas, niños, adolescentes, comunidades 
y pueblos indígenas” (Suprema Corte, 2014) los primeros conceptos asociados a 
discapacidad, se registran en Grecia, Roma y la Edad Media con el Modelo de Prescindencia. 
Este se fundaba en que la discapacidad estaba causada por un motivo religioso, que podría 
ser una desobediencia de los padres o un castigo divino. Las personas que presentaban 
alguna discapacidad eran consideradas innecesarias, sin nada que aportar a la sociedad. Por 
lo mismo, en esta época se prescindía de individuos con discapacidad y se recurría al 
infanticidio para terminar con ellas o simplemente se les apartaba del grupo cuando eran 
adultos.  
 
Esta realidad se mantuvo hasta comienzos del siglo XX, cuando surge el Modelo Médico-
rehabilitador o Modelo Biomédico. “Este modelo consideraba que la causa de la 
discapacidad no era cuestión religiosa sino de carácter médico, es decir, una diversidad 
funcional física, psíquica o sensorial” (Suprema Corte, 2014, p. 238). Como consecuencia, 
las personas con estas limitaciones debían ser tratadas para su rehabilitación. De esta 
manera, la discapacidad era vista como una enfermedad que vivía el individuo en su 
singularidad, quien era responsable por su cuerpo y debía adaptarse a la sociedad a la que 
pertenecía.  
 
Para graficar esta concepción, están las definiciones que hace la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) de deficiencia, discapacidad y hándicap: “La deficiencia es entendida como 
una anormalidad en la estructura funcional del cuerpo debido a un trauma. La discapacidad 
hace referencia a la dificultad en la habilidad de determinadas tareas y por hándicap 
entendemos la desventaja social que podría ir asociada a la tenencia de una deficiencia o 
discapacidad” (Llewellyn y Hogan, 2000, p. 158.). Este modelo escondía una visión de 
inferioridad sobre las personas que tenían alguna discapacidad, haciéndolas perder su 
condición de persona y dependiente del resto. Un hecho histórico que acompañó el 
surgimiento de este modelo fue la Primera Guerra Mundial, ya que de este conflicto bélico 
resultó una gran cantidad de población en situación de discapacidad.  
 
Desde el modelo médico, las personas con discapacidad “eran contempladas desde el punto 
de vista de la anormalidad, entendida como la diferencia entre un cuerpo o una mente 
deficiente del resto de los seres normales, que están plenamente integrados en la sociedad 
de la que forman parte” (Rodríguez, 2010, p. 10). La gran crítica que recibió este enfoque 
era justamente que colocaba el foco en el individuo y separaba del resto de las personas a 
las que se encontraban en situación de discapacidad.  
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El paso del modelo médico-rehabilitador al siguiente, surge a partir de los programas de 
rehabilitación, “comienza una nueva mirada, entendiendo que las personas con 
discapacidad pueden mejorar y compensar sus deficiencias. Sin embargo, la focalización 
continuaba centrada en el individuo” (SENADIS, 2015, p. 22). Esto fue criticado por los 
defensores de la normalización e integración, porque mantenía la separación entre las 
personas con discapacidad y el resto de la sociedad, lo que llevó a la teoría de la 
normalización, que preservaba el derecho de estas personas a vivir con su familia y su 
entorno natural, lo que a su vez dio paso al siguiente modelo (SENADIS, 2015, p. 22).  
 
A finales de los 60’ y principio de los años 70’, en Inglaterra y Estados Unidos se gestó una 
nueva forma de comprensión de la discapacidad a través del Modelo Social, que se 
acompañó con el movimiento de vida independiente. Este era promovido por “las 
organizaciones de la sociedad civil de personas con discapacidad, a partir del cual se 
replantearon las causas que originaban la discapacidad” (Suprema Corte, 2014, p. 239). Con 
este modelo se trasladó el foco desde una causa personal a barreras físicas y actitudinales 
impuestas por la sociedad, para dar lugar a una reivindicación del lugar de las personas con 
discapacidad en su entorno, dejando la posición de segundos o de quienes se debía 
proteger. 
 
Así, se instalan nuevos parámetros al concepto de discapacidad, como autosuficiencia, y se 
comienza a concebir como un problema social.  Este modelo es nombrado por primera vez 
en 1976 “por la organización inglesa Unión de Personas con Discapacidad Físicas contra la 
Segregación (UPIAS)” (Masala y Petreto, 2008, p. 1236). Este incluye diversos presupuestos 
fundamentales que se han sentado como sus bases, entre estos, que las limitaciones de las 
personas con discapacidad están dadas por lo que la sociedad le imponga con barreras que 
impiden que desarrollen su vida, de formas físicas, sociales o actitudinales, “por 
consiguiente, establece una disociación entre los conceptos de diversidades funcionales y 
discapacidad”. Asimismo, el modelo define una igualdad en deberes y derechos entre las 
personas con discapacidad y la sociedad, independiente de su condición o diferencias, 
propias de la diversidad humana (Suprema Corte, 2014, p. 240). Por otra parte, la sociedad 
debe asegurar una participación plena y efectiva, que considere el aporte de las personas 
con discapacidad en su entorno.  
 
Otro presupuesto fundamental es de la autonomía e independencia en la toma de 
decisiones de las personas con discapacidad, dando paso a considerarla como una cuestión 
de derechos y no como una enfermedad (Suprema Corte, 2014, p. 240).    
 
Así, es la sociedad la que debía ser rehabilitada, con el foco en eliminar las barreras y lograr 
la inclusión y la participación de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de su 
entorno. En términos concretos, estas limitaciones están en el acceso a edificios, en la 
infraestructura urbana, en los medios de transporte de la sociedad, como también en el 
acceso a información, servicios sociales y gubernamentales, así como también las barreras 
en el trabajo o sistemas de educación, lo que se traduce en “una escasa visibilidad como 
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integrantes de la sociedad, lo que repercute en su devaluación como personas” (Suprema 
Corte, 2014, p. 240). 
 
Con el modelo social se trasladó de una mirada integradora a una inclusiva, desde la 
aceptación y la tolerancia “se ha avanzado a que las personas con discapacidad sean 
reconocidas como parte de la diversidad humana y esté ausente una valoración prejuiciosa 
acerca de ellas” (Suprema Corte, 2014, p. 240).  
 
Según Rodríguez, es en este periodo que se comienza a incluir el cuidado y las políticas 
públicas en los casos que la discapacidad no es física. “La diferenciación entre las 
discapacidades dependiendo del momento en el que se haya producido la deficiencia que 
les da origen, es una de las características que aún hoy se encuentran presentes a la hora 
de diseñar las políticas de tratamiento de la discapacidad” (Rodríguez, 2010, p. 21). 
 

“Este modelo se caracteriza por trascender de la medicalización del sujeto, 
enfatizando en la modificación de las políticas y normativas existentes, para 
asegurar la eliminación de barreras físicas e institucionales que impiden la plena e 
igualitaria participación de personas con discapacidad en la vida comunitaria. Sin 
embargo, no consigue desligarse de la supuesta normalidad biomédica” (SENADIS, 
2015, p. 22). 

 
Con el paso del tiempo, el modelo social dio paso al Modelo de Derechos Humanos, que 
deriva de todas las formas en que se entendía esto en la antigüedad, tomando los 
parámetros tanto positivos como negativos. Este enfoque concibe que las personas con 
discapacidad deben ser entendidas en un contexto social, sumado a la concepción de 
titulares de derechos.  
 

El “modelo bio-psico-social ha sido complementado con el actual enfoque centrado 
en los derechos humanos de las personas con discapacidad, el que se basa en la 
dignidad intrínseca del ser humano y después, en las características médicas de la 
persona, situando al individuo en el centro de todas las decisiones que le afectan y, 
lo que es aún más importante, sitúa el ‘problema’ principal fuera de la persona, y lo 
instala en la sociedad” (SENADIS, 2015, p. 23). 

 
Con este modelo, se apela a que las personas con alguna condición de discapacidad tengan 
derechos y la posibilidad de ejercerlos, en las mismas condiciones que el resto de la 
población, sin sufrir ningún tipo de discriminación, preponderando su dignidad, además del 
respeto por sus diferencias, dadas por la discapacidad. Esto llevaría a la inexistencia de 
prácticas o conductas que mantengan o reproduzcan estereotipos, exclusión o desventaja 
social (Suprema Corte, 2014, p. 241). El modelo de derechos humanos promueve la 
inclusión de las personas con discapacidad, garantizando su plena participación en la 
sociedad, además de que sus necesidades y requerimientos estén cubiertos por la sociedad 
(Suprema Corte, 2014, p. 241).   
 



58 
 

IV.2. CONCEPTOS SOBRE DISCAPACIDAD 
 
Revisadas las diversas concepciones que a lo largo de la historia han existido respecto de la 
discapacidad, se expondrán los conceptos centrales de la temática, y que se ocupan como 
marco de referencia para los fines de la presente investigación. 
 
Como se señaló, la primera clasificación internacional desarrollada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) sobre la discapacidad, fue la Clasificación Internacional de 
Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) elaborada en 1980, que se aparta de la 
concepción actual, y se circunscribe en el modelo médico-rehabilitador, considerando a la 
discapacidad como una minusvalía que proviene directamente de las diversidades 
funcionales de las personas, que a su vez, son causadas por una enfermedad.  
 
Para la CIDDM, la diversidad funcional (o deficiencia) constituía “toda pérdida o 
anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica”. La 
discapacidad “toda restricción o ausencia (debido a una deficiencia) de la capacidad de 
realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para 
cualquier ser humano”. Y la minusvalía “toda situación desventajosa, para una persona 
concreta, producto de una deficiencia o una discapacidad, que supone una limitación o un 
impedimento, en el desempeño de un determinado rol social” (Cáceres, 2004). 
 
Al ser una clasificación que vinculaba a la discapacidad con una enfermedad, comenzó a ser 
objeto de críticas por parte de las propias personas con discapacidad. De esta manera, en 
mayo de 2001 la Asamblea General de la OMS aprobó la Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), a partir de la cual se entendió la 
relación entre el funcionamiento humano y la discapacidad, como el resultado “de la 
interacción de las características del individuo con el entorno y el contexto social” (Jiménez, 
2007, p. 201).  
 
Así, la discapacidad fue concebida a partir de la conjunción de la visión médica y la social, 
pues ninguna de ellas en su individualidad era capaz, de acuerdo con la CIF, de aportar una 
explicación completa de la misma. Esto dio la pauta para identificar los distintos elementos 
que componen la discapacidad, estos son, la interacción entre las diversidades funcionales 
y las limitantes o barreras sociales (Palacios, 2008, p. 235).  
 
 
De esta forma, a partir del modelo social, el concepto discapacidad se construyó 
estableciendo una disociación entre las diversidades funcionales y el entorno social y 
ambiental. El problema dejó der ser individual y pasó a ser de la sociedad. Un asunto es la 
diversidad funcional o la deficiencia y otra los factores que restringen, limitan o impiden a 
las personas con diversidad funcional, vivir una vida en sociedad (Palacios, 2008, p. 123). 
 
Estos criterios son los que ha retomado la CDPD, que si bien no entrega una definición de 
discapacidad, parte de una concepción que abarca tales elementos, distinguiendo entre las 
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diversidades funcionales y el entorno, para señalando la consecuencia que deriva de la 
interacción entre ambos, es decir, la falta de participación plena y efectiva en la sociedad 
por parte de las personas con discapacidad, colocándolas en un plano de desigualdad. 
Además, la CDPD destaca que este evoluciona de acuerdo a la cultura y la época, por lo que 
podría modificarse.  

Así, los elementos que conforman la noción de discapacidad son: una diversidad funcional, 
el entorno o contexto que rodea a la persona con diversidad funcional, y la interacción de 
ambos elementos, que determinará el que la persona con discapacidad participe 
plenamente en la sociedad.  
 
Palacios (2008) lo ejemplifica así, “una incapacidad para caminar es una deficiencia (di-
versidad funcional), mientras que una incapacidad para entrar a un edificio debido a que la 
entrada consiste en una serie de escalones (entorno) es una discapacidad. Una incapacidad 
de hablar es una deficiencia (diversidad funcional) pero la incapacidad para comunicarse 
porque las ayudas técnicas no están disponibles (entorno) es una discapacidad. Una 
incapacidad para moverse es una deficiencia (diversidad funcional) pero la incapacidad para 
salir de la cama debido a la falta de disponibilidad de ayuda apropiada (entorno) es una 
discapacidad” (Palacios, 2008, pp. 123 y 124).  
 
Ahora bien, la misma autora aclara que, en algunos casos, aun cuando exista una diversidad 
funcional, no es factible señalar que se está en presencia de una discapacidad, debido a que 
no se reúnen el resto de los elementos. Una persona con miopía que cuenta con lentes 
adecuados, efectivamente tiene una diversidad funcional de tipo sensorial, pero el uso de 
lentes le permite sortear las barreras impuestas por el entorno, y por lo tanto, no limitan su 
participación en la sociedad. Sin embargo, también es necesario considerar los elementos 
subjetivos en relación con el cómo se vive la diversidad funcional por parte de cada persona, 
ya que no siempre se trata solo de que dejen de existir los obstáculos y las barreras que 
producen la discapacidad, sino que es necesario considerar las experiencias personales y 
subjetivas de las personas con discapacidad, ya que no tomarlas en cuenta provocaría una 
exposición parcial del tema y soluciones a medias, retomando el presupuesto de que ambos 
elementos interactúan. 
 

“Para muchas personas con discapacidad, la experiencia de sus cuerpos –y no sólo 
las barreras discapacitantes, como la imposibilidad de acceder a los medios de 
transporte público– dificulta su participación política. Por ejemplo, la energía 
limitada de una persona puede reducir su capacidad para asistir a reuniones y otros 
acontecimientos. Si no se reconocen estas circunstancias, es improbable que se 
busquen formas alternativas de participación” (Palacios, 2008, p. 186). 

 
IV.2.1. TIPOS DE DISCAPACIDAD 
 
La discapacidad puede ser de diverso tipo, atendiendo a la diversidad funcional de que se 
trate.  



60 
 

 Discapacidad Física (motriz o motora): es la secuela o malformación que deriva de 
una afección en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como 
resultado alteraciones en el control del movimiento y la postura (diversidad funcio-
nal), y que, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 
de condiciones con los demás.  
 

 Discapacidad Sensorial: tiene que ver con un problema a nivel de alguno de los 
sentidos básicos de cualquier persona, es particular la visión, la audición y el habla. 
Al momento de presentarse una enfermedad o alteración en alguno de estos, se 
provoca una diversidad funcional que puede originar una discapacidad al interactuar 
con las barreras que le impone el entorno. 
 

 Discapacidad Psicosocial (mental): alteración o deficiencia en el sistema neuronal de 
una persona, que aunado a una sucesión de hechos que no puede manejar, detona 
un cambio en su comportamiento que dificulta su pleno desarrollo y convivencia 
social (diversidad funcional), y que al interactuar con las barreras que le impone el 
entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con los demás. Una enfermedad mental no significa 
discapacidad, sino una consideración distinta a los modos de relación con el mundo, 
las demás personas e incluso con ellas mismas. Las personas en situación de 
discapacidad psicosocial no pueden ser asimiladas con aquellas que tienen 
discapacidad intelectual, puesto que su proceso de aprendizaje, no se ve 
comprometido. Ejemplo: personas diagnosticadas con depresión, esquizofrenia, 
trastornos bipolares, entre otras.  
 

 Discapacidad Intelectual (cognitiva): condición de desarrollo mental incompleto o 
detenido que se caracteriza por impedimentos en las capacidades e inteligencia en 
general en áreas como cognición, lenguaje y habilidades motrices o sociales 
 

 Discapacidad Múltiple: incluye a las personas en quienes se combinan varios tipos 
de discapacidad, que generan necesidades más diferenciadas y barreras sociales 
más complejas. Ejemplo: personas sordomudas, pero además con parálisis cerebral.  

Otros conceptos relevantes son el de “barrera” y “ajuste razonable”. 

Las barreras son obstáculos materiales y físicos, construidos o no, que restringen, impiden 
o dificultan el acceso, la permanencia y el uso de espacios, objetos y servicios, abiertos al 
público o privados. Pueden ser diverso tipo: actitudinales, de información o comunicativas, 
arquitectónicas o físicas, y jurídicas.  

Los ajustes razonables son modificaciones o adaptaciones necesarias y adecuadas a la 
diversidad funcional de las personas con discapacidad, que no imponen una carga 
desproporcionada o indebida en su realización, y que permiten garantizar el ejercicio pleno 
de los derechos de las persona con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás. 
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 V. ASPECTOS NORMATIVOS E INSTITUCIONALES SOBRE DISCAPACIDAD Y CÁRCEL 

 
V.1. NORMATIVA INTERNACIONAL  
 
En el ámbito internacional, son diversos los instrumentos jurídicos que abarcan el tema de 
la discapacidad y la cárcel. Lo fundamental en torno a ellos, es la obligación que asumen los 
Estados Partes de cumplir con las disposiciones allí señaladas, pero con medidas concretas, 
o bien asumir las recomendaciones para introducir correcciones en forma paulatina. 
  
En el año 2006 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptó la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo. 
Ambos instrumentos internacionales fueron aprobados por el Congreso Nacional de Chile, 
entrando en vigencia en el año 2008. El Decreto nº 201 promulga lo mencionado 
anteriormente, estableciendo lo siguiente: 
 

“Promúlguese la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y su Protocolo Facultativo, adoptados el 13 de diciembre de 
2006, por la Asamblea de las Naciones Unidas en su 61º Período Ordinario de 
Sesiones, en Nueva York; Cúmplase y publíquese copia autorizada de sus 
textos en el Diario Oficial”.   

 
Se conviene expresamente que el propósito de dicha Convención es promover, proteger y 
asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad, promoviendo el respeto 
de su dignidad inherente.  
 
Por otra parte, la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra las personas con discapacidad (CIEDD), adoptada con fecha 7 de junio 
de 1999 por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, fue también 
ratificada por Chile el año 2002 y se encuentra actualmente vigente. Dicha Convención tiene 
por objetivos la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las 
personas con discapacidad y propicia su plena integración en la sociedad. 
 
También existen las Reglas Mandela o Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, 
en honor a Nelson Mandela, quién se encontró recluido veintisiete años en la cárcel privado 
de su libertad, debido a motivos ideológicos, políticos y por su lucha relacionada a los 
Derechos Humanos. Estas reglas establecen ciertas disposiciones que se han ido 
consolidando como fundamentales para referirse al contexto carcelario, por parte de las 
Naciones Unidas en el año 1955 y ratificándose por Chile en 1975.  
 
Estas Reglas son complementadas por las Reglas de Bangkok, sancionadas el 21 de 
diciembre de 2010, por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Las 70 reglas 
tienen como objetivo instar a que responsables de políticas, legisladores, operadores del 
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sistema de justicia penal y personal penitenciario, elaboren sugerencias para mejorar las 
condiciones y necesidades de las mujeres privadas de libertad. 
Otro instrumento internacional son las Reglas de Brasilia, estas fueron elaboradas en el año 
2008 durante la Cumbre Judicial Iberoamericana, instancia en la cual participó Chile, 
aprobándolas. Se toma en especial consideración la elaboración de unas reglas básicas 
relativas al acceso a la justicia de las personas que se encuentren en condición de 
vulnerabilidad, por ende su finalidad es garantizar las condiciones de acceso efectivo a la 
justicia de dichas personas, sin discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas, 
medidas, facilidades y apoyos que permitan el pleno goce de los servicios del sistema 
judicial.  
 
En materia específica de discapacidad mental, existen además dos instrumentos 
internacionales de protección: la Declaración de Caracas adoptada en noviembre de 1990 
por la Conferencia de reestructuración de la atención psiquiátrica en América Latina, que 
describe los recursos, cuidados y tratamiento que deben salvaguardar la dignidad personal 
y los derechos humanos y civiles de las personas con discapacidad mental; y los Principios 
para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud 
mental, adoptados por la Asamblea General en su resolución 46/119, de 17 de diciembre 
de 1991. 
 
Por consiguiente, al Estado de Chile le corresponde asumir la responsabilidad de invertir 
todos los recursos e implementar los mecanismos necesarios para dar el correcto 
cumplimiento a la normativa internacional vigente. Lo que conlleva a arrogar todas las 
medidas pertinentes en distintos ámbitos, tanto desde el punto de vista legislativo como 
administrativo, comprendiendo la dictación de leyes, decretos, reglamentos y otras normas 
o adecuaciones que puedan resultar atingentes.  
 
Asimismo, el Estado debe -a través de diferentes articulaciones- supervigilar la aplicación 
de las normas con el objetivo de que se respeten, protegiendo el ejercicio de los derechos 
estipulados para todas las personas destinatarias.    
 
A continuación se describen algunos de los principales aspectos que se encuentran 
regulados en dichos instrumentos internacionales, en relación con las personas privadas de 
libertad en situación de discapacidad. 
 
V.1.1. Concepto de discapacidad  
 
En cuanto al concepto de discapacidad, la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad (CDPD), en su artículo 1, señala quienes son las personas con 
discapacidad:  
 

“las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas 
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barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con las demás”.  

 
Por su parte, tanto la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra las personas con discapacidad (CIEDD), en su artículo 1.1, como las 
Reglas de Brasilia 7 y 8, comparten una misma definición:  
 

“Se entiende por discapacidad la deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de 
naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más 
actividades esenciales de la vida diaria, que pueda ser causada o agravada por el 
entorno económico o social”.  
 
“Se procurará establecer las condiciones necesarias para garantizar la accesibilidad 
de las personas con discapacidad al sistema de justicia, incluyendo aquellas medidas 
conducentes a utilizar todos los servicios judiciales requeridos y disponer de todos los 
recursos que garanticen su seguridad, movilidad, comodidad, comprensión, 
privacidad y comunicación”. 

 
Observamos así que si bien en los tres instrumentos se recoge la importancia del medio 
social en la configuración de la discapacidad, la CDPD es más clara en adscribir al modelo 
social de la discapacidad, dejando atrás el modelo médico o rehabilitador. La Convención 
considera que las personas con discapacidad no son las que tienen determinados 
impedimentos, sino aquellas que, a causa de obstáculos que provienen de la sociedad y que 
interactúan con dichos impedimentos, se ven imposibilitadas o dificultadas de participar en 
igualdad de condiciones al resto de las personas, de manera plena y efectiva.   
 
Por su parte, según las Reglas de Brasilia nº 3 y 4, las personas con discapacidad forman 
parte de una categoría más amplia de personas en condición de vulnerabilidad. Según estas 
reglas, se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su 
edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o 
culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de 
justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Pueden constituir causas de 
vulnerabilidad, entre otras, la discapacidad, el desplazamiento interno, la pobreza y la 
privación de libertad. La concreta determinación de las personas en condición de 
vulnerabilidad en cada país dependerá de sus características específicas o incluso de su nivel 
de desarrollo social y económico.  
 
Esto es relevante, dado que las mismas reglas establecen que la privación de la libertad, 
ordenada por autoridad pública competente, puede generar dificultades para ejercitar con 
plenitud ante el sistema de justicia el resto de derechos de los que es titular la persona 
privada de libertad, especialmente cuando concurre alguna causa de vulnerabilidad 
enumerada en los apartados anteriores (Regla 22). Así también, en el artículo 14 de la CDPD 
se establece que los Estados Partes deben asegurar que las PcD que se vean privadas de su 
libertad en razón de un proceso tengan, en igualdad de condiciones con las demás, derecho 
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a garantías de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y a ser 
tratadas de conformidad con los objetivos y principios presentes en dicha Convención, 
incluida la realización de ajustes razonables. 
 
V.1.2. Principios generales 
 
Respecto a los principios generales, en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, se mencionan algunos que resultan fundamentales y que se 
deben tener en consideración al momento de implementar alguna política pública, tales 
como el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de 
tomar las propias decisiones y la independencia de las personas; la no discriminación; la 
participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad; el respeto por la diferencia y la 
aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición 
humana; la igualdad de oportunidades; la accesibilidad; la igualdad entre el hombre y la 
mujer, y el respeto a la evolución de las facultades y la preservación de la identidad de niños 
y niñas con discapacidad.  
 
En particular respecto a la igualdad y no discriminación, y de acuerdo el artículo 5 de la 
Convención, los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y 
en virtud de ella tienen derecho a la misma protección legal y a beneficiarse en igual medida 
sin discriminación alguna, debiendo prohibir cualquier tipo de diferencia arbitraria. Con el 
objetivo de promover esto, los Estados deben adoptar las medidas pertinentes para 
asegurar la realización de ajustes razonables. Cabe recalcar que no se considerarán 
discriminatorias las medidas específicas que sean oportunas para acelerar o lograr la 
igualdad de hecho de las PcD. 
 
Además, la CDPD en su artículo nº 4, señala que los Estados Partes deben cumplir con ciertas 
obligaciones, específicamente y en lo pertinente, se estipula que se deben adoptar todas 
las medidas legislativas, administrativas y de otra índole para hacer efectivos los derechos 
reconocidos, incluyendo la modificación o derogación de ciertas leyes, reglamentos, 
costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación hacia las PcD. Debiendo 
tener en cuenta en todas las políticas y programas, la protección y promoción de los 
derechos humanos, abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la 
Convención y velar para la adecuada actuación de las autoridades e instituciones públicas. 
También deben adoptar las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o 
empresa privada discrimine por motivos de discapacidad.  
 
Asimismo, la CDPD en su artículo 14 sobre la libertad y seguridad de la persona, señala que 
los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad, en igualdad de 
condiciones con las demás, disfruten del derecho a la libertad y seguridad de la persona, no 
se vean privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente y que cualquier privación de libertad 
sea de conformidad con la ley, y que la existencia de una discapacidad no justifique en 
ningún caso una privación de la libertad. Recalca además en el mismo artículo que se debe 
asegurar que las personas con discapacidad que se vean privadas de su libertad, tengan 
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derecho a garantías de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos 
y a ser tratadas de conformidad con los objetivos y principios de la Convención, incluida la 
realización de ajustes razonables. 
 
Conforme a la Convención Interamericana (CIEDD), la discriminación por motivos de 
discapacidad se entiende como cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga el 
propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, 
en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en 
los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo, incluyendo todas las 
formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables. Por ajustes 
razonables se deben entender las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas 
que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso 
particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad 
de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.  
 
Con relación al tema de género, las Reglas de Brasilia también contemplan ciertas 
disposiciones, específicamente en las Reglas 17 y 18, estableciendo que la discriminación 
que la mujer sufre en determinados ámbitos, supone un obstáculo para el acceso a la 
justicia, que se ve agravado en aquellos casos en los que concurra alguna otra causa de 
vulnerabilidad. Y que se entiende por discriminación contra la mujer toda distinción, 
exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o 
anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado 
civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y 
libertades fundamentales, en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en 
cualquier otra esfera.  
 
Las Reglas de Mandela, por su parte, destacan ciertos principios que son importantes para 
el conjunto de personas privadas de libertad y en particular para aquellas con discapacidad.  
 
Lo primero, es que todos los reclusos deben ser tratados con el respeto que merece su 
dignidad y valor intrínsecos en cuanto seres humanos, por ende no deben ser sometidos a 
tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, contra los cuales se 
deben proteger, y no puede invocarse ninguna circunstancia como justificación en 
contrario. Se debe velar en todo momento por la seguridad de los reclusos, el personal, los 
proveedores de servicios y los visitantes (Regla 1). 
 
En segundo lugar, las reglas se deben aplicar en forma imparcial. No debe existir 
discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen 
nacional o social, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación. Deben respetarse las 
creencias religiosas y preceptos morales de los reclusos. Con el propósito de aplicar el 
principio de no discriminación, las administraciones penitenciarias deben tener en cuenta 
las necesidades individuales de los internos, en particular de las categorías más vulnerables 
en el contexto penitenciario, por ende se deben adoptar las medidas de protección y 
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promoción de los derechos de los internos con necesidades especiales, y dichas medidas no 
se considerarán discriminatorias (Regla 2).  
 
En particular respecto a las personas con discapacidad, la Regla 5.2 señala que las 
administraciones penitenciarias facilitarán todas las instalaciones y acondicionamientos razonables 
para asegurar que los reclusos con discapacidades físicas, mentales o de otra índole participen en 
condiciones equitativas y de forma plena y efectiva en la vida en prisión. 
 
V.1.3. Accesibilidad 
 
En el marco de la CDPD, se debe entender por diseño universal; el diseño de productos, 
entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida 
posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. Esto no implica que se 
excluyan las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando 
se necesiten. 
 
La Convención menciona en su artículo 9 que con el fin de que las PcD puedan vivir en forma 
independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes 
deben adoptar las medidas pertinentes para asegurar el acceso, en igualdad de condiciones 
con los demás, al entorno físico, al transporte, a la  información y a las comunicaciones, 
incluidos los sistemas, tecnologías y otros servicios e instalaciones abiertos al público o de 
uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas deben incluir la 
identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, aplicándose, entre otros 
ámbitos, a los edificios, al transporte y a otras instalaciones exteriores e interiores en 
lugares de carácter médico, de vivienda y trabajo. 
 
Si bien no se contemplan expresamente a las instalaciones penitenciarias, se otorgan claras 
señales que estas deben adecuarse a la normativa, ya que Gendarmería de Chile depende 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por ende es una institución del Estado. 
Además, al interior de los recintos penales viven personas con discapacidad, se transportan 
de un penal a otro cuando se autorizan traslados, existen servicios médicos y se contemplan 
actividades educacionales, recreacionales y laborales.  
 
En el mismo instrumento internacional, se determina que los  Estados Partes deben adoptar 
las medidas pertinentes para desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas 
mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al 
público o de uso público asegurando que las entidades que proporcionan dichas 
instalaciones y servicios tengan en cuenta todos los aspectos de accesibilidad para las PcD. 
Asimismo, deben ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas 
sobre el mencionado punto.  
 
Además, deben dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público, de señalización 
en Braille y otros formatos de fácil lectura y comprensión. Deben ofrecer formas de 
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asistencia humana o animal que sean intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes 
profesionales de la lengua de señas para facilitar el acceso. 
 
También deben promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las PcD para 
asegurar su acceso a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las 
comunicaciones, incluyendo internet. Se contempla que se debe promover el diseño, el 
desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y tecnologías de la información y 
comunicaciones en una etapa temprana, a fin de que sean accesibles al menor costo. 
 
En este sentido, las Reglas Mandela 5, 15 y 16 aluden a que el régimen penitenciario debe 
procurar reducir al mínimo las diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad que 
tiendan a debilitar el sentido de responsabilidad del recluso o el respeto de su dignidad 
como ser humano. Es relevante que faciliten todas las instalaciones y acondicionamientos 
razonables para asegurar que los reclusos con discapacidades físicas, mentales o de otra 
índole participen en condiciones equitativas y de forma plena y efectiva en la vida carcelaria.  
 
Cabe mencionar, entre otras medidas que se puedan adoptar que, respecto a las 
instalaciones de saneamiento, estas deben ser adecuadas para que el recluso pueda 
satisfacer sus necesidades naturales en el momento oportuno y en forma aseada y decente, 
en efecto los baños y duchas deben ser adecuadas para que todo recluso pueda asearse, a 
una temperatura adaptada al clima y con la frecuencia que exija la higiene general según la 
estación y la región geográfica. 
 
En las Reglas de Brasilia, por su parte, se establece que la información se prestará de 
acuerdo a las circunstancias determinantes de la condición de vulnerabilidad, y de manera 
tal que se garantice que llegue a conocimiento de la persona destinataria. Se resalta la 
utilidad de crear o desarrollar oficinas de información u otras entidades creadas al efecto. 
Asimismo resultan destacables las ventajas derivadas de la utilización de las nuevas 
tecnologías para posibilitar la adaptación a la concreta situación de vulnerabilidad (Regla 
55). 
 
También que se adoptarán las medidas necesarias para reducir las dificultades de 
comunicación que afecten a la comprensión del acto judicial en el que participe una persona 
en condición de vulnerabilidad, garantizando que ésta pueda comprender su alcance y 
significado (Regla 58) y que se facilitará la accesibilidad de las personas con discapacidad a 
la celebración del acto judicial en el que deban intervenir, y se promoverá en particular la 
reducción de barreras arquitectónicas, facilitando tanto el acceso como la estancia en los 
edificios judiciales (Regla 77). 
 
V.1.4. Atención de salud 
 
La CDPD, en su artículo 25, hace referencia a que los Estados Partes reconocen que las 
personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin 
discriminación por motivos de discapacidad. Por lo tanto deben adoptar las medidas 
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pertinentes para asegurar el acceso de las PcD a servicios de salud que tengan en cuenta las 
cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud. 
 
En particular a las PcD se les debe proporcionar la posibilidad de acceder a programas y 
atención de salud gratuitos o a precios asequibles de la misma variedad y calidad que a las 
demás personas, incluido el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Se les debe 
proporcionar los servicios de salud que necesiten como consecuencia de su discapacidad, 
incluida una pronta detección e intervención cuando proceda, y los servicios deben ser 
destinados a prevenir junto con reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades, 
proporcionándose  lo más cerca posible a las comunidades de las PcD, incluyendo las zonas 
rurales. 
 
Los profesionales de la salud que presten a las personas con discapacidad atención deben 
hacerlo con la misma calidad que a las demás personas sobre la base de un consentimiento 
libre e informado, entre otras formas mediante la sensibilización respecto de los derechos 
humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las PcD a través de la capacitación 
y promulgación de normas éticas para la atención de la salud en los ámbitos público y 
privado. 
 
Se debe prohibir la discriminación en la prestación de seguros de salud y de vida cuando 
éstos estén permitidos en la legislación nacional y se debe velar para que esos seguros se 
presten de manera justa y razonable y, por último se debe impedir que se nieguen, de 
manera discriminatoria, servicios de salud o atención de la salud o alimentos sólidos o 
líquidos por motivos de discapacidad.  
 
En cuanto a la habilitación y rehabilitación, el artículo 26 de la Convención hace referencia 
a que los Estados Partes deben adoptar medidas efectivas y pertinentes, incluso mediante 
el apoyo de personas que se hallen en las mismas circunstancias, para que las PcD puedan 
lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social, vocacional, 
propendiendo a la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida.  A tal fin, 
se deben organizar, intensificar y ampliar servicios y programas generales de habilitación y 
rehabilitación, en particular en los ámbitos de la salud, el empleo, la educación y los 
servicios sociales, de forma que esos servicios y programas comiencen en la etapa más 
temprana posible y se basen en una evaluación multidisciplinar de las necesidades y 
capacidades de la persona. Además se debe promover la disponibilidad, el conocimiento y 
el uso de tecnologías de apoyo y dispositivos destinados a las PcD, a efectos de habilitación 
y rehabilitación.  
 
En un precepto escueto, pero no menos importante, específicamente en el nº 17 de la 
Convención se determina que toda PcD tiene derecho a que se respete su integridad física 
y mental en igualdad de condiciones con los demás.  
 
Cabe mencionar lo sucinto de este artículo y lo profundo que puede llegar a ser, implicando 
a modo de ejemplo,  que si bien nadie debería ser parte de una agresión, mucho menos una 
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persona con discapacidad puede ser protagonista de un acto así, debido a sus 
particularidades físicas, intelectuales o sensoriales, ya que pueden ser el doblemente 
vulnerables. En este sentido es necesario que la comunidad, cualquiera que sea, proteja a 
este grupo de personas para no afectarlas de sobremanera. Por tanto los Centros 
Penitenciarios deben tener presente dicha disposición para procurar no afectar 
innecesariamente a una persona en situación de discapacidad que se encuentre cumpliendo 
una sanción penal, promoviendo el respeto entre los reclusos y desde los funcionarios que 
tratan directamente con los condenados.  
 
El Estado debe resguardar a las PcD intelectual, debido a las situaciones complejas que 
pueden enfrentar. Según los datos recopilados en este estudio se ha constatado que existen 
personas que pueden adquirir este tipo de discapacidad al interior de los Centros 
Penitenciarios, mientras cumplen la condena privativa de libertad y no pueden tener una 
adecuada atención por profesionales especialistas  ni tampoco intervención oportuna para 
comenzar con un tratamiento. En efecto, el escenario resulta difícil y lamentable, ya que 
son personas muy expuestas a sufrir vulneraciones, las cuales no son detectadas a tiempo. 
 
La Regla Mandela 24 establece que la prestación de servicios médicos a los reclusos es una 
responsabilidad del Estado, por lo cual los internos deben gozar de los mismos estándares 
de atención sanitaria que estén disponibles en la comunidad exterior y tener acceso gratuito 
a los servicios de salud necesarios sin discriminación por razón de su situación jurídica. 
Deben organizarse en estrecha vinculación con la administración del servicio de salud 
pública general y de un modo tal que se logre la continuidad exterior del tratamiento y la 
atención, incluso en lo que respecta al VIH, la tuberculosis, otras enfermedades infecciosas, 
y la drogodependencia.  
 
En la Regla 25 se señala que todo establecimiento penitenciario debería contar con un 
servicio de atención sanitaria encargado de evaluar, promover, proteger y mejorar la salud 
física y mental de los reclusos, en particular de los que tengan necesidades sanitarias 
especiales o problemas de salud. Este servicio es importante que esté conformado por un 
equipo interdisciplinar con suficiente personal calificado que actúe con plena 
independencia clínica y posea suficientes conocimientos especializados en psicología y 
psiquiatría.  
 
De acuerdo a la Regla 26, el servicio de atención de la salud debe preparar y mantener los 
historiales médicos correctos, actualizados y confidenciales de todos los reclusos, 
permitiendo a estos el acceso a su propio historial cuando lo soliciten, pudiendo facultar a 
un tercero para ingresar al correspondiente registro. Además en caso de traslado, el 
historial se tiene que remitir a los servicios de atención de la salud de la institución 
receptora, permaneciendo sujeto al principio de confidencialidad médica.  
 
Conforme a la Regla 27, los establecimientos penitenciarios deben facilitar a los internos 
accesos rápidos de atención médica en casos urgentes y cuando requieran cuidados 
especiales o intervención mediante cirugía deben trasladarse a establecimientos 
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especializados o a hospitales civiles. Sin embargo, en el caso que el establecimiento 
penitenciario tenga sus propios servicios de hospital, debe contar con el personal y el 
equipo adecuado para proporcionar el tratamiento y la atención que corresponda a los 
reclusos que les sean remitidos y sólo podrán tomar decisiones médicas los profesionales 
de la salud competentes, las cuales no pueden desestimarse ni ser desoídas por el personal 
penitenciario no sanitario.  
 
En las Reglas 30, 31, 32 y 33, se establece que un médico u otro profesional de la salud 
competente, esté o no a las órdenes del médico, deberá ver a cada recluso, hablar con él y 
examinarlo tan pronto como sea posible, tras su ingreso y  posteriormente, tan a menudo 
como sea necesario. El médico, o cuando proceda, otros profesionales de la salud 
competentes, debiese tener acceso diario a todos los reclusos enfermos, a los que afirmen 
padecer enfermedades o lesiones físicas o mentales y aquellos sobre los cuales se llame su 
atención. Todos los exámenes médicos se deberían llevar a cabo con plena confidencialidad. 
La relación de los médicos u otros profesionales de la salud y los reclusos debe determinarse 
con las mismas normas éticas y profesionales que se apliquen a los pacientes en comunidad 
exterior y, en particular deben tener la obligación de proteger la salud física y mental de los 
reclusos y de prevenir y tratar las enfermedades exclusivamente por razones clínicas. En 
este mismo sentido, el médico debe informar al director del establecimiento penitenciario 
cada vez que estime que la salud física o mental de un recluso haya sido o pueda ser 
perjudicada por su reclusión continuada o por determinadas condiciones de reclusión. 
 
La Regla 109.1. señala que no deberán permanecer en prisión las personas a quienes no se 
considere penalmente responsables o a quienes se diagnostique una discapacidad o 
enfermedad mental grave, cuyo estado pudiera agravarse en prisión, y se procurará 
trasladar a esas personas a centros de salud mental lo antes posible. 2. En caso necesario, 
otros reclusos con discapacidades o enfermedades mentales podrán ser observados y 
tratados en centros especializados bajo la supervisión de profesionales de la salud 
competentes. 3. El servicio de atención sanitaria proporcionará tratamiento psiquiátrico a 
todos los demás reclusos que lo necesiten. Finalmente la Regla 110 Convendrá que se 
tomen disposiciones, de acuerdo con los organismos competentes, para que, en caso 
necesario, se continúe el tratamiento psiquiátrico después de la liberación y se asegure una 
asistencia social pospenitenciaria de carácter psiquiátrico. 
 
Por su parte, la Regla 6 de Bangkok establece que el reconocimiento médico de las reclusas 
comprenderá un examen exhaustivo a fin de determinar sus necesidades básicas de 
atención de salud, así como determinar: a) La presencia de enfermedades de transmisión 
sexual o de transmisión sanguínea y, en función de los factores de riesgo, se podrá ofrecer 
también a las reclusas que se sometan a la prueba del VIH, impartiéndose orientación previa 
y posterior; b) Las necesidades de atención de salud mental, incluidos el trastorno 
postraumático del estrés y el riesgo de suicidio o de lesiones autoinfligidas; c) El historial de 
salud reproductiva de la reclusa, incluidos un posible embarazo en curso y los embarazos 
anteriores, los partos y todos los aspectos conexos; d) La presencia de problemas de 
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toxicomanía; e) Abuso sexual y otras formas de violencia que se hayan sufrido antes del 
ingreso. 
 
V.1.5. Formación profesional y desarrollo de estudios 
 
La CDPD, en su artículo 13.2 establece que a fin de asegurar que las personas con 
discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los Estados Partes promoverán la 
capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia, incluido el 
personal policial y penitenciario. 
 
Las Reglas de Mandela 75 y 76 establecen que todo el personal penitenciario debe poseer 
un nivel de educación suficiente y disponer de la capacidad y los medios necesarios para 
desempeñar sus funciones de una manera profesional. De esta forma se les debería impartir 
antes de su entrada en funciones, una capacitación adaptada a sus funciones generales y 
específicas, que refleje las mejores prácticas contemporáneas de base empírica en el 
ámbito de las ciencias penales. Pudiendo sólo los candidatos que superen 
satisfactoriamente las pruebas teóricas y prácticas al término de la capacitación, recibir 
autorización para ingresar al servicio penitenciario. La administración penitenciaria debe 
impartir de manera continua cursos de formación en el empleo con miras a mantener y 
mejorar los conocimientos y la capacidad profesional del personal después de su 
incorporación al servicio y durante su carrera profesional.  
 
La formación mencionada anteriormente, comprende brindar los primeros auxilios, las 
necesidades psicosociales de los reclusos y la dinámica correspondiente en los entornos 
penitenciarios, así como servicios de asistencia y atención social, incluida la detección 
temprana de problemas de salud mental. El personal penitenciario encargado de ciertas 
categorías de reclusos, o el que sea asignado a otras funciones especializadas, debe recibir 
la capacitación que corresponda.  
 
Según la Regla 80, el Director, el subdirector y la mayor parte del personal del 
establecimiento penitenciario debe hablar la lengua de la mayoría de los reclusos o una 
lengua comprendida por la mayoría de ellos. También es relevante emplear los servicios de 
un intérprete calificado cada vez que sea necesario. 
 
En la Regla 88 se establece que en el tratamiento de los reclusos no se debe recalcar el 
hecho de su exclusión de la sociedad, sino, por el contrario, el hecho de que continúan 
formando parte de ella. Con ese fin se debe buscar, en lo posible, la cooperación de 
organismos de la comunidad que ayuden al personal del establecimiento penitenciario en 
la tarea de reinsertar a los reclusos en la sociedad. Contando en cada establecimiento 
penitenciario, con la colaboración de trabajadores sociales encargados de mantener y 
mejorar las relaciones del recluso con su familia y con los organismos sociales que puedan 
serles útiles. Adoptando medidas para proteger, cuando sea compatible con la ley y con la 
pena impuesta, los derechos relativos a los intereses civiles, la seguridad social y otras 
prestaciones sociales. 
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En las Reglas de Brasilia 2, 24 y 40 se determina que los servidores y operadores del sistema 
de justicia deben otorgar a las personas en condición de vulnerabilidad un trato adecuado 
a sus circunstancias singulares. Asimismo se recomienda priorizar actuaciones destinadas a 
facilitar el acceso a la justicia de aquellas personas que se encuentren en situación de mayor 
vulnerabilidad, ya sea por la concurrencia de varias causas o por la gran incidencia de una 
de ellas. Debiéndose adoptar medidas de especialización respecto a los profesionales, 
operadores y servidores del sistema judicial para la atención de las personas en condición 
de vulnerabilidad. 
 
La Regla de Brasilia 41 también señala la importancia de la actuación de equipos 
multidisciplinarios, conformados por profesionales de las distintas áreas, para mejorar la 
respuesta del sistema judicial ante la demanda de justicia de una persona en condición de 
vulnerabilidad. Así también en la Regla 92 se establece que se promoverá la realización de 
estudios e investigaciones en esta materia, en colaboración con instituciones académicas y 
universitarias. 
 
Finalmente, la Regla 29 de Bangkok establece que la capacitación del personal de los 
centros de reclusión para mujeres deberá ponerlo en condiciones de atender a las 
necesidades especiales de las reclusas a efectos de su reinserción social, así como de 
mantener servicios seguros y propicios para cumplir ese objetivo. Las medidas de creación 
de capacidad para el personal femenino deberán comprender también la posibilidad de 
acceso a puestos superiores y de responsabilidad primordial en la elaboración de políticas 
y estrategias para el tratamiento de las reclusas y su atención. 
 
V.1.6. Comunicaciones 
 
En la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se establece que 
por lenguaje se entiende tanto el oral como la lengua de señas y otras formas de 
comunicación no verbal. Por consiguiente, se señala que la comunicación incluye los 
lenguajes, la visualización de textos, el Braille, la comunicación táctil, los macro tipos, los 
dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, 
el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos 
aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las 
comunicaciones de fácil acceso.   
 
La Regla Mandela 54, indica que todo recluso debe recibir con prontitud, en el momento de 
su ingreso, información acerca de la legislación penitenciaria y su reglamento, sus derechos, 
los métodos autorizados para informarse, el acceso a asesoramiento jurídico, incluso por 
medio de programas de asistencia jurídica y los procedimientos para formular peticiones o 
quejas, sus obligaciones, las sanciones disciplinarias aplicables y toda otra cuestión útil para 
su adaptación a la vida en prisión. Mencionándose que a las personas con discapacidad 
sensorial se les debe facilitar la información de una manera que responda a sus necesidades.  
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Por su parte, Las Reglas de Brasilia 21 y 55 respectivamente, vinculan que puede constituir 
una causa de vulnerabilidad la pertenencia de una persona a una minoría lingüística, 
debiéndose respetar su dignidad cuando tenga contacto con el sistema de justicia. La 
información se debe presentar de acuerdo a las circunstancias determinantes de la 
condición de vulnerabilidad, y de manera tal que se garantice que llegue a conocimiento de 
la persona destinataria. Se resalta la utilidad de crear o desarrollar oficinas de información 
u otras entidades creadas al efecto. De este modo resultan destacables las ventajas 
derivadas de la utilización de las nuevas tecnologías para posibilitar la adaptación a la 
concreta situación de vulnerabilidad. 
 
Por otro lado, el artículo 8 de CDPD, relativo a la toma de conciencia en materia de 
discapacidad determina que los Estados Partes deben estar comprometidos para adoptar 
medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel 
familiar, con el fin de que se tome mayor conciencia respecto a las PcD, fomentando el 
respeto de los derechos y dignidad de las personas. Luchando contra los estereotipos, los 
prejuicios y las prácticas nocivas, incluidos los que se basan en el género o edad, en todos 
los ámbitos de la vida. Promoviendo la toma de conciencia respecto de las capacidades y 
aportaciones de este grupo de la población. Por consiguiente pueden realizar campañas de 
sensibilización para propender al conocimiento de los derechos y crear conciencia social en 
la materia.  
 
En este sentido, las Reglas de Brasilia 26 y 27, señalan que se deben promover actuaciones 
destinadas a promocionar información básica sobre sus derechos, así como los 
procedimientos y requisitos para garantizar un efectivo acceso a la justicia de las personas 
en condición de vulnerabilidad. Incentivando la participación de funcionarios y operadores 
del sistema de justicia, en especial de aquellas personas que colaboran con la 
administración de justicia en zonas rurales y en áreas desfavorecidas de las grandes 
ciudades.  
 
V.1.7. Datos, registros y estadísticas  
 
Respecto a este punto, la CDPD, en el artículo 31, menciona que los Estados Partes deben 
recopilar información adecuada, incluyendo datos estadísticos y de investigación, que les 
permitan formular y aplicar políticas.  La información se desglosará, en su caso, y se utilizará 
como ayuda para evaluar el cumplimiento por los Estados Partes de sus obligaciones 
conforme a la Convención, así como para identificar y eliminar barreras con que se 
enfrentan las PcD en el ejercicio de sus derechos. Esto conlleva a la responsabilidad del 
Estado de difundir las estadísticas, asegurando que sean accesibles para las PcD y sin 
discapacidad.  
 
En cuanto a los registros de los expedientes de los reclusos, las Regla Mandela 6, 7, 8  y 10 
se refieren a este punto. En efecto, se indica que en todo sitio referente a los internos debe 
existir un sistema normalizado de gestión de sus expedientes, el cual puede consistir en una 
base electrónica de datos o en un registro foliado y firmado en cada página. Se deben 
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establecer procedimientos para velar por una pista de auditoría segura e impedir el acceso 
no autorizado a la información del sistema y su modificación.  
 
Se debe consignar al momento del ingreso de cada recluso información precisa que permita 
determinar la identidad personal, respetando el género con el que el propio recluso se 
identifique, toda lesión visible y queja sobre malos tratos anteriores. Es importante 
consignar informes iniciales de evaluación y clasificación, peticiones y quejas, incluidas las 
denuncias de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, a menos que 
sean de naturaleza confidencial. Los datos se utilizarán para generar datos fiables sobre 
tendencias y características relativas a la población reclusa, incluida la tasa de ocupación, 
que sirvan de base para la adopción de decisiones con base empírica. 
 
En cuanto a las estadísticas, resulta relevante y fundamental que las autoridades a cargo de 
la administración y gestión de los centros penitenciarios tengan disponible un instrumento 
serio y verosímil en términos cuantitativos de la población penal con discapacidad. De 
manera que esté accesible para cualquier persona natural o jurídica de derecho público o 
privado, que pretenda saber de dicha información con el objetivo de realizar estudios en la 
materia contribuyendo a mejorar ciertos aspectos. Además, tener un instrumento que 
permita contar y clasificar el número exacto de personas con discapacidad, otorga la 
posibilidad de implementar políticas públicas o programas, de manera que el Estado cumpla 
con la normativa vigente a nivel intrapenitenciario vinculada al tema en comento. 
 
 
V.2. NORMATIVA E INSTITUCIONALIDAD NACIONAL  
 
V.2.1. Antecedentes históricos de la institucionalidad y legislación respecto a las personas 
con discapacidad 
 
La institucionalidad en materia de personas con discapacidad en Chile, es relativamente 
reciente. A fines de la década de los años setenta, surge la iniciativa de rehabilitar a niños 
con discapacidad física, pertenecientes al Instituto de Rehabilitación Infantil de la Sociedad 
Pro Ayuda al Niño Lisiado, que en la actualidad se conoce con el nombre de “Teletón”. Así 
pues, con el apoyo de diversas fuentes de difusión ha cumplido un rol destacado para 
mostrar una realidad invisible para muchas personas en la sociedad, sobre todo para la 
época.  
 
En 1992, al interior de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), se crea la Comisión de 
Discapacidad, con el fin de apoyar la integración laboral y social de las personas en situación 
de discapacidad. En el año 1993, entre otras acciones, esta Comisión crea la Corporación de 
Rehabilitación Social CORESOL, para estimular la rehabilitación social para reos, formando 
una red de liceos técnicos industriales en los penales de Valparaíso, Concepción y Temuco. 
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En 1994, con el gobierno del Presidente Patricio Aylwin, se dieron los primeros pasos para 
incorporar en la agenda pública esta temática, promulgándose la Ley N° 19.284 que 
establece normas para la plena integración social de las personas con discapacidad.  
 
Junto a la dictación de la ley, se asignan por primera vez recursos provenientes del Estado, 
para favorecer la integración de las personas con discapacidad, por medio de la creación 
del Fondo Nacional de la Discapacidad (FONADIS), cuya misión era hacer efectivos los 
derechos de las personas con discapacidad, facilitando su inclusión en el sistema de 
protección social y promoviendo la igualdad de oportunidades y no discriminación, a través 
de una gestión coordinada, eficiente, participativa y ética. 
 
FONADIS, hoy convertido en el Servicio Nacional de la Discapacidad, buscaba aportar con el 
financiamiento de proyectos y ayudas técnicas, lo que fue incentivando el desarrollo y la 
ejecución de iniciativas innovadoras por parte de las instituciones y organizaciones públicas 
y privadas relacionadas a la discapacidad,  que no contaban con recursos propios. 
 
En el año 1999, el Comité de Ministros Sociales aprobó la Política Nacional de Discapacidad. 
Este instrumento entrega los principales lineamientos que deben guiar el accionar 
gubernamental en materia de discapacidad y, que entre otros aspectos, se destaca la 
importancia del trabajo intersectorial y multidisciplinario para abordar el tema. 
 
Luego, en el año 2004, se estableció el Primer Estudio Nacional de la Discapacidad (ENDISC), 
realizado por FONADIS y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el cual generó un avance 
en el estudio del tema al determinar la cantidad de personas con discapacidad existente en 
el país. Cabe recalcar que en el año 2003, ANATEL incorporó la lengua de señas en noticiaros 
de la televisión abierta. 
 
En el año 2010, a partir de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de las Naciones Unidas, entra en vigencia en nuestro país la Ley N° 20.422 que 
establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social para las personas con 
discapacidad y se crea el Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS), cuya misión es velar 
por la igualdad de oportunidades, la inclusión social, el respeto de los derechos, la 
participación en el diálogo social y la accesibilidad de las personas con discapacidad y su 
entorno, a través de la asesoría, coordinación intersectorial y ejecución de políticas 
públicas. 
 
V.2.2. Normativa sobre discapacidad 
 
A lo largo de la historia de nuestro país, se han efectuado diversas conceptualizaciones 
sobre las personas con discapacidad, y la normativa ha recogido dichas denominaciones, 
pasando por conceptos como “impedido”, “lisiado”, “minusválido” o “deficiente”, términos 
que han evolucionado, puesto que la consideraban como una enfermedad, una deficiencia 
o una desventaja social. Algunas de esas denominaciones permanecen aún en algunas leyes 
sobre la materia.  
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A continuación, se presentan las principales leyes y decretos vigentes a nivel nacional en 
materia de discapacidad, que fueron seleccionadas en virtud de las implicancias y 
aplicaciones que eventualmente podrían tener en el contexto carcelario. Para su exposición, 
se han ordenado sobre la base de un criterio cronológico, en orden a la antigüedad de la 
normativa para alcanzar aquellas más modernas. 
 

 Leyes  
 

En el año 1987, se publicó la Ley N° 18.600 denominada “Ley de deficientes mentales”. Esta 
normativa señala que la prevención, rehabilitación y equiparación de oportunidades son 
derechos de las personas con discapacidad mental, siendo el Estado responsable de 
coordinar y controlar el desarrollo de un sistema mixto de participación pública y privada, 
que apoye a las familias que tienen a un miembro con estas condiciones dentro de su hogar. 
El artículo 2 de la presente ley, entrega un concepto para entender cuál es el significado de 
una persona con discapacidad mental, estableciendo lo siguiente: 
 

“Para los efectos de la presente ley, se considera persona con discapacidad mental a 
toda aquella que, como consecuencia de una o más limitaciones psíquicas, 
congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter permanente y con 
independencia de la causa que las hubiera originado, vea obstaculizada, en a lo 
menos un tercio, su capacidad educativa, laboral o de integración social”. 

 
Así también, nos da una clasificación de dicha discapacidad para acceder a la posibilidad de 
obtener una certificación.  
 
Esta normativa,  también aborda temas educativos señalando que toda educación que se le 
imparta a las personas con este tipo de discapacidad, deberá propender a facilitar su 
inserción educativa, social y laboral mediante el desarrollo armónico de sus facultades y 
capacidades personales en áreas como cuidado personal, comunicación, independencia en 
el hogar, destrezas sociales, autodeterminación, salud y seguridad personal. 
 
Para llevar a cabo lo señalado anteriormente, la normativa establece una subvención 
especial para financiar la educación de las personas con discapacidad mental discreta, 
moderada o grave, dando facultad a las municipalidades de poder crear y costear 
establecimientos educacionales especiales, impartiendo talleres de capacitación y trabajo, 
como asimismo, hogares de protección para personas con discapacidad mental. 
 
Dispone por otra parte, la existencia de establecimientos especiales para las personas con 
discapacidad mental grave que no puedan estar al cuidado de su familia. Estas instituciones 
estarán bajo la supervisión del Ministerio de Salud y de Justicia, según corresponda. 
 
Cabe señalar que dicha ley establece disposiciones sobre subvenciones estatales, 
educacionales, sobre juicio de alimentos y diversas disposiciones para aquellas personas 
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con alguna discapacidad intelectual. Asimismo, podemos constatar que si bien se encuentra 
vigente, utiliza conceptos y definiciones en desuso para referirse a las personas con dicha 
discapacidad.  
 
Por otro lado, la Ley N° 19.284, publicada en el año 1994, establece normas para la plena 
integración social de personas con discapacidad. En este sentido cabe resaltar el mensaje 
presidencial que el Presidente de la República de la época señaló, indicando lo siguiente: 
 

“El problema de las personas con discapacidad ha sido enfrentado en nuestro país 
con un énfasis tradicionalmente asistencial y, humanitario y -por qué no decirlo- 
como una situación casi exclusivamente individual. La dimensión social del fenómeno 
ha sido dejada de lado, lo que se ha traducido en la ausencia de un enfoque integral 
en el tratamiento del tema y de sus consecuencias. Si se atiende sólo a los aspectos 
cuantitativos de la discapacidad, cabe afirmar -de acuerdo con estimaciones 
recientes- que el problema del 1,2 millones de personas con discapacidad existentes 
en el país, involucraría a cerca de 4 millones de nuestros compatriotas, si se toma en 
cuenta su entorno familiar”. 

 
Los principios que inspiraron dicho proyecto fueron los derechos reconocidos a todas las 
personas consagrados en la Constitución Política de la Republica, poniendo especial énfasis 
en el papel activo y no sólo subsidiario que le corresponde al Estado en el tratamiento de 
las problemáticas que presentan este grupo vulnerable dentro de la sociedad, para el pleno 
ejercicio de sus derechos. 
 
Para llevar a cabo dicho propósito la normativa aborda desde la terminología que hasta 
entonces se empleaba, suprimiendo definitivamente la palabra “minusválido” por “persona 
con discapacidad”, según lo indicado por la Organización Mundial de la Salud. También, 
aborda la calificación y diagnóstico de la discapacidad, su prevención y rehabilitación, de la 
equiparación de oportunidades con acceso a la educación, la inserción laboral, así como 
también del registro nacional de las personas con discapacidad, entre las materias que más 
destacan. 
 
En el año 2001, se publica la Ley N° 19.712 que regula lo relacionado al ámbito deportivo. 
Señalando que el Estado promoverá las actividades deportivas prestando servicio de 
fomento deportivo, asignando recursos presupuestarios necesarios  para conseguir los fines 
prescritos por esta ley, a favor de todas las personas en especial a niños, adultos mayores, 
personas con discapacidad y jóvenes en edad escolar, para su mejor desarrollo físico y 
espiritual.  
 
Posteriormente, en el año 2007, se publicó la Ley N° 20.183, la cual reconoce el derecho a 
la asistencia en el acto de votar dirigido a personas con discapacidad.  
 
Esta ley introduce una modificación a la ley Orgánica Constitucional N° 18.700 sobre 
Votaciones populares y Escrutinios. La moción parlamentaria tuvo como objetivo mejorar 
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las condiciones de vida de las personas con discapacidad, desarrollando gestiones efectivas 
y eficientes que permitan avanzar en el proceso de su plena integración social, tomando 
como principal fundamento la necesidad de adecuarse a los nuevos tiempos, enmarcándose 
en una sociedad moderna y democrática como el motor central de un Estado de Derecho 
en que es necesario la participación de todas las personas sin distinción alguna, sin 
exclusiones ni barreras que impidan el ejercicio democrático, siendo de vital importancia la 
participación ciudadana por medio del sufragio como derecho fundamental. 
 
Es preciso hacer mención que esta ley introduce además modificaciones de ciertos términos 
a la citada ley electoral, como el reemplazo de las frases “inválidos y enfermos” por 
“personas con discapacidad”. 
 
En el mismo año, es decir en el 2007, se publicó la Ley N° 20.146, estableciendo reglas 
especiales para la apelación en causas relativas a la discapacidad. La normativa introduce 
cambios a la Ley N° 19.284 que trata la integración social de las personas con discapacidad 
y que vela por el pleno ejercicio de los derechos que la Constitución y las leyes reconocen a 
todas las personas, fijando para ello, competencia en los juzgados de Policía Local. 
 
La necesidad se plantea a propósito del ejercicio de las acciones legales que establece la 
citada normativa, constatando que la tramitación de éstas demora en su resolución 
especialmente en segunda instancia, ya que las  referidas acciones judiciales no gozan de 
preferencia para su vista o de un tratamiento especial que permita dar celeridad en la 
resolución de un conflicto judicial.  
 
Con estos cambios, se propone llenar un vacío que existe en el procedimiento y que regula 
una materia tan importante para las personas con discapacidad, estableciendo una 
regulación nueva al recurso de apelación, para que sea rápida, expedita y más ágil que el 
régimen normal, atendida la naturaleza de los derechos que pretende ejercer el actor al 
amparo de la Ley N° 19.284. 
 
Todo lo anterior se concretó en esta nueva normativa que contiene nuevas disposiciones, 
señalando que las causas gozarán de preferencia para su vista y fallo por la respectiva Corte 
de Apelaciones, toda notificación que deba practicarse se realizará por el estado diario y, la 
vista de la causa podrá suspenderse sólo por una vez, siempre que sea a petición del 
demandante de la primera instancia, independiente del número de partes en el recurso. En 
este sentido la solicitud que plantee el demandado en la primera instancia, sólo procederá 
si la Corte de Apelaciones respectiva califica como fundada la solicitud y en ningún caso 
procederá la suspensión de común acuerdo. 
 
Posteriormente, en el año 2010, se publicó la Ley N° 20.422, la cual establece normas sobre 
igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Esta ley viene a 
materializar la igualdad de oportunidades de las personas en situación de discapacidad,  con 
el objetivo que logren la plena inclusión social en diferentes ámbitos tales como: 
participación plena en la vida política, educacional, laboral, económica, cultural y social. 
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La normativa emerge del mensaje que realizó el Presidente de la República, con el propósito 
de modificar la Ley N° 19.284, la cual reguló por primera vez en Chile los derechos de las 
personas con discapacidad, promoviendo su plena integración entorno al principio de 
equiparación de oportunidades. Diez años trascurrieron de la entrada en vigencia de la 
mencionada norma para que se promulgara la nueva legislación.  
 
Los datos del primer estudio nacional de la discapacidad en Chile, realizado en al año 2004 
por el Fondo Nacional de la Discapacidad en conjunto con el Instituto Nacional de 
Estadísticas, constituyó un hito relevante para motivar la legislación en la materia, ya que 
evidenció que más de dos millones de personas presentaban algún tipo de discapacidad.  
 
La nueva legislación es más cónsona con el modelo de derechos humanos, dejando de lado 
las deficiencias propias que pueda o no tener una PcD, construyendo una mirada que 
reconoce y valora la diversidad, enfatizándola en el hecho de que todos deben tener una 
efectiva igualdad de oportunidades. 
 
Por otro lado, la necesidad de adecuar nuestra normativa interna a internacional, que en 
esos años dio paso a diversos instrumentos en materias de igualdad de oportunidades y no 
discriminación, fue otro aspecto relevante a la hora de legislar, con el objetivo de que el 
Estado se responsabilice frente a las nuevas demandas de este grupo social.  
 
La ley N° 20.422 sustenta cinco principios rectores que deben considerarse y ponderarse en 
todo momento ante cualquier ajuste sectorial en materia de discapacidad, con el propósito 
de efectuar una aplicación correcta y apropiada del derecho. Estos principios son: Vida 
independiente, accesibilidad universal, diseño universal, intersectorialidad, participación y 
diálogo. Todos estos principios tienen como único fin mejorar la calidad de vida de las 
personas en situación de discapacidad, fortaleciendo su desarrollo personal, inclusión social 
y el pleno goce y ejercicio de sus derechos.  
 
Conviene subrayar que la normativa indica el concepto de persona con discapacidad, de 
discriminación, dependencia, entorno, cuidador, etc. para posteriormente dar lugar a las 
materias sobre la calificación y certificación de la discapacidad, su prevención y 
rehabilitación (tratando ambas materias por separado y otorgándole a cada una el sentido 
específico que persigue), medidas para la igualdad de oportunidades, entre las más 
importantes. 
 
A través de esta legislación se crea el Servicio Nacional de la Discapacidad, señalándose en 
el artículo 61 lo siguiente:  
 

“Créase el Servicio Nacional de la Discapacidad, servicio público funcionalmente 
descentralizado y desconcentrado territorialmente, que tiene por finalidad promover 
la igualdad de oportunidades, inclusión social, participación y accesibilidad de las 
personas con discapacidad”. 
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Después de dos años, es decir en el 2012, se publicó la Ley N° 20.609, que establece medidas 
contra la discriminación. El objetivo de la norma es instaurar un mecanismo judicial que 
permita reestablecer eficazmente el imperio del derecho, toda vez que se cometa un acto 
de discriminación arbitraria, incluidos aquellos que tengan como víctima a las personas con 
discapacidad. 
 
Y por último, en lo que concierne a las leyes en materia de discapacidad, resultando de 
importancia para este estudio, cabe mencionar la publicación en el 2012 de la Ley N° 20.584, 
la cual regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación a las acciones 
vinculadas a su atención de salud. En el marco de esta normativa, las personas con 
discapacidad deberán ser tratadas con dignidad y respeto en todo momento, además los 
prestadores de salud pública o privada, deberán velar para que se utilice un lenguaje 
adecuado e inteligible, cuidar de que personas con discapacidad puedan recibir información 
necesario y comprensible, a través de un funcionario del establecimiento o con apoyo de 
un tercero que sea designado por la persona atendida. 
 

 Decretos  
 
Algunos de los decretos relevantes en la materia, son los siguientes. 
 

 Decreto 1447/1980 del Ministerio de Obras Públicas, publicado el 26 de septiembre 
de 1980. Establece normas para accesos de “lisiados” a edificios de la administración 
del Estado. Esta norma, que data de principios de los año ochenta, y que utiliza un 
término errado para referirse a las personas con alguna discapacidad física, se 
encuentra vigente y en ella se regulan las condiciones que deberán cumplir todos 
los edificios de la Administración del Estado para el acceso de las personas “lisiadas” 
al primer piso, mediante la construcción de las respectivas entradas, pasos, accesos, 
rampas y otras obras que permitan el logro del objetivo señalado. Se aplica a los 
edificios ya construidos, para que adapten sus accesos y a los edificios que se 
construyan para que adopten las soluciones arquitectónicas necesarias para cumplir 
con disponer de accesos adecuados para PcD. 

 

 Decreto 47/1992 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado el 5 de junio de 
1992. Fija nuevo texto de la ordenanza general de la ley general de urbanismo y 
construcciones. Este decreto adopta un régimen dispositivo de normas que vienen 
en regular que los espacios públicos tengan accesos idóneos para personas con 
discapacidad. 
 

 Decreto N° 1137, del 23 de noviembre de 1994. Aprueba el reglamento del Registro 
Nacional de la Discapacidad. Ministerio de Justicia. El Decreto dispone que el 
Registro Civil e Identificación, estará a cargo del Registro Nacional de la 
Discapacidad, en el cual se inscribirán todas las personas que así lo soliciten y que 
hayan sido declaradas por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del 
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servicio de salud que corresponda, con algún tipo de discapacidad. El registro es 
tanto para personas naturales y jurídicas y las organizaciones de rehabilitación, 
educativas, de capacitación y rehabilitación que tengan relación con la discapacidad. 
Al momento de practicar dicha anotación, el Registro Civil emite una credencial que 
identifique a la persona y acredite la inscripción.  
 

 Decreto 2505/1994 del Ministerio de Salud, publicado el 7 de marzo de 1995. 
Aprueba reglamento para la Evaluación y Calificación de la Discapacidad. La 
evaluación y calificación de la discapacidad será efectuada por las Comisiones de 
Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), de los Servicios de Salud y por las 
entidades públicas y privadas que hayan obtenido su reconocimiento para ello del 
Ministerio de Salud. La discapacidad deberá estar referida a la plena capacidad de 
satisfacer las exigencias del medio respecto de un sujeto sin discapacidad de igual 
edad, sexo, capacitación, condición social, familiar y de igual localidad geográfica 
que el sujeto a evaluar.  
 

 Decreto 300/1994 del Ministerio de Educación, publicado el 5 de agosto de 1994. 
Autoriza la organización y funcionamiento de talleres básicos para mayores de 26 
años con discapacidad. Esta norma tiene por finalidad que las PcD, accedan a 
beneficios educacionales específicamente, en igualdad de condiciones para su 
desarrollo individual y social, en cursos talleres básicos de nivel o etapa de 
orientación o capacitación laboral de educación básica especial o diferencial, 
otorgado por establecimientos educacionales especiales o comunes. 
 

 Decreto 01/1998 del Ministerio de Educación, publicado el 23 de junio de 1998. 
Reglamenta capitulo II título IV de la ley 19. 284 que establece normas para la 
integración social de personas con discapacidad. Este reglamento es sobre la 
integración social de personas con discapacidad, que regula la forma en que las 
personas que presenten necesidades educativas especiales y las personas con 
discapacidad accedan al sistema escolar chileno, a través de los establecimientos 
comunes de enseñanza, los establecimientos comunes de enseñanza con proyectos 
de integración, y las escuelas especiales. 
 

 Decreto 99/2002 del Ministerio de Relaciones Exteriores del 20 de junio de 2002. 
Promulga la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra las personas con discapacidad.  
 

 Decreto con fuerza de ley 1/2003 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 
publicada el 16 de enero de 2003. Fija texto refundido, coordinado y sistematizado 
del Código del Trabajo. En materia de inserción laboral el código del trabajo chileno 
incorpora algunas disposiciones que se refieren a la protección e incentivo al 
desarrollo laboral de personas con discapacidad tales como las señaladas en los 
artículos 78, 79, 154, 183-O, 183- AC y 199 bis. 
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 Decreto N° 259, del 16 de marzo de 2004. Modifica la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones incorporando diversas obligaciones a favor de 
personas con discapacidad. Ministerio de Vivienda. Las obligaciones más destacadas 
que introduce el presente Decreto a la Ordenanza de Urbanismo y Construcciones 
respecto de las personas con discapacidad son, por nombrar algunas que los cruces 
peatonales en las intersecciones de las vías deben contar con desnivel 
antideslizante, los estacionamientos para personas con discapacidad deberán 
ubicarse en lugares libres de obstáculos de tal forma que permitan el 
desplazamiento libre y seguro para las personas con discapacidad. Así también, 
señala que en las vías de mayor flujo peatonal, las Municipalidades deberán dotar a 
los semáforos con señales auditivas para las personas con discapacidad visual. 
Asimismo, el Decreto se refiere a que todo edificio de uso púbico sin importar su 
carga colectiva y que preste un servicio a la comunidad, deberá cumplir con ciertos 
requisitos mínimos, señalando entre uno de ellos, una puerta en el acceso principal 
de cada edifico, con acceso independiente desde el nivel de la vereda, para la 
circulación de sillas de ruedas por ejemplo. En caso de construcciones existentes y 
en los que no sea posible habilitar el acceso por la puerta principal, deberá estar 
claramente señalizado el acceso secundario. 
 

 Decreto 100/2005. El Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 22 de 
septiembre de 2005.  Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la CPR. 
La carta fundamental establece las bases de la institucionalidad chilena en su 
artículo 1 señalando que en Chile todas las personas nacemos libres e iguales en 
dignidad y derechos. Aquí nos encontramos con el primer y más importante 
derecho, que sienta las bases de toda nuestra regulación normativa donde se debe 
promover la igualdad de todos los individuos en el ejercicio de sus derechos. Luego 
en el párrafo III sobre los derechos y deberes constitucionales, el articulo 19 nº 
1,2,3,9,18 se reconocen como garantías constitucionales a todas las personas el 
derecho a la vida e integridad física y psíquica; la igualdad ante la ley; la igual 
protección de la ley en el ejercicio de sus derechos; el derecho a la protección de la 
salud por parte del Estado, que deberá garantizar el libre e igualitario acceso a las 
acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del 
individuo, coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud, la 
ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones 
públicas o privadas; en la forma y condiciones que determine la ley e; el derecho a 
la seguridad social, en que el Estado garantizará el acceso igualitario al goce de 
prestaciones uniformes, sea que se otorguen por instituciones públicas o privadas.  

 
La Constitución además instituye el Recurso de Protección, en su artículo 20, donde 
cualquier persona podrá solicitar que se restituya el imperio de un derecho de los 
que se garantizan a través de los numerales del artículo 19. 
 

 Decreto 223/2006 del Ministerio de Desarrollo Social, publicado el 5 de junio de 
2007. Aprueba reglamento de la ley 19.284 que regula el uso de perros guías, de 
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señal o de servicio por parte de las personas con discapacidad. En este reglamento 
encontramos la definición de perro guía o asistente de una persona con 
discapacidad, aquel que fuere individualmente entrenado para realizar labores en 
beneficio de una persona con discapacidad, y tendrá esa calidad el perro que cumpla 
con los requisitos establecidos en el reglamento. 
 

 Decreto con Fuerza de Ley 2/2008 del Ministerio de Educación, publicado el 28 de 
noviembre de 1998. Fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto 
con Fuerza de Ley 2, de 1996, sobre subvención del Estado a establecimientos. Esta 
norma define que se entiende por las necesidades especiales educativas para optar 
a los beneficios de subvención que entrega el Estado en esta materia y además creó 
una nueva subvención para niños y niñas con necesidades educativas especiales e 
incluyó nuevas discapacidades al beneficio de la subvención establecido en su 
artículo 9 bis, que beneficia a los establecimientos que atiendan a alumnos con 
discapacidad visual, auditiva, disfasia severa, trastorno autista, deficiencia mental 
severa o con multidéficit, que de acuerdo a las necesidades educativas deban ser 
atendidas en cursos no más de ocho estudiantes. 
 

 Decreto 201/2008. Del Ministerio de Relaciones Exteriores. 17 de septiembre de 
2008. Promulga la Convención de las Naciones Unidades sobre los Derechos de las 
PcD y protocolo facultativo.  
 

 Decreto 170/2009 del Ministerio de Educación, publicado el 21 de abril de 2010. Fija 
normas para determinar los alumnos con necesidades educativas especiales que 
serán beneficiarios de las subvenciones para educación especial. Este decreto dicta 
normas para determinar los alumnos con necesidades educativas especiales que 
serán beneficiarios de las subvenciones para educación especial, que tiene por 
propósito el mejoramiento de la calidad educacional y oportunidades para alumnos 
que requieren educación especial. En él se regulan los requisitos, los instrumentos, 
las pruebas diagnósticas y el perfil de los y las profesionales competentes que 
deberán aplicarlas a fin de identificar a los alumnos con necesidades educativas 
especiales y por lo que se podrá impetrar el beneficio de la subvención del Estado 
para la educación especial. 
 

 Decreto exento 945/2010 del Ministerio de Justicia, publicado el 31 de marzo de 
2012. Se aprueba un reglamento respecto a un registro nacional de la discapacidad. 
Se señala que el objetivo del registro nacional de discapacidad, del Servicio del 
Registro Civil e Identificación, es reunir y mantener los antecedentes de las personas 
con discapacidad, según lo que dispone el artículo 2 de dicho decreto. 
 

 Decreto N° 945 exento, del 31 de marzo de 2012. Reglamento del Registro Nacional 
de la Discapacidad. Ministerio de Justicia. En su considerando, el presente Decreto 
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hace mención a la Ley N° 20.422 que establece Normas sobre Igualdad de 
Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, en cuyo articulado 
se dispone la dictación, por parte de los Ministerios de Justicia y de Planificación, de 
un reglamento que establecerá la estructura y funcionamiento del Registro Nacional 
de la Discapacidad. En su artículo 1° dispone que el Registro Civil llevara el catastro 
de personas con discapacidad, cuyo principal objetivo es recoger y reunir sus 
antecedentes, sean estas, naturales o jurídicas. Asimismo, señala las funciones del 
Registro Nacional de las discapacidad, como también le entrega la facultad al 
Director Nacional del Servicio de Registro Civil celebrar convenios con organismos 
públicos que administren programas, prestaciones u otros beneficios de los que 
establece la Ley N° 20.422, a fin de permitir el acceso a la información contenida en 
el Registro Nacional de la Discapacidad, para el exclusivo fin de su otorgamiento y 
administración. 
 

 Decreto N° 285, del 05 de diciembre de 2012. Crea Comisión Nacional de Psiquiatría 
Forense. La norma nace fundada en el deber del Estado, de atender en los 
establecimientos psiquiátricos existentes en el país a todas aquellas personas 
afectadas por alguna enfermedad mental, que se encuentren sometidas a alguna 
medida de seguridad y que se ha dispuesto su internación en algún establecimiento 
de salud, con el fin de someterlas a un tratamiento, así como también la necesidad 
de contar con una instancia que asesore al Ministerio de Justicia y al de Salud en las 
materias antes mencionadas. Así nace la Comisión Nacional de Psiquiatría Forense 
como forma de apoyar a estos dos órganos del Estado en la aplicación de la 
normativa contenida en los Títulos VII y VIII del Libro Cuarto del Código Procesal 
Penal, referente al procedimiento para la aplicación exclusiva de medidas de 
seguridad y cautelares aplicables al enajenado mental que hubiere ejecutado o que 
se le impute la comisión de un delito, a fin de efectuar las recomendaciones y 
orientación de carácter técnico a dichas secretarias de Estado. 
 
Dentro de las funciones del nuevo órgano, están las de recopilar información 
estadística sobre la cantidad de personas que se encuentran sometidas a alguna 
medida de seguridad o cautelares, en virtud de la inimputabilidad producto de 
alguna enfermedad psiquiátrica que les afecte. Para dicho cometido, la Comisión 
estará permanentemente coordinada con el Ministerio de Salud, el Poder Judicial, 
Gendarmería de Chile, Ministerio Publico, Defensoría Penal Pública, Servicio Médico 
Legal y el Registro Civil. Otra importante función es: 
 

“Emitir informes técnicos a los Ministerios de Salud y Justicia que propongan 
acciones, planes o programas tendientes al mejoramiento de la situación de 
los pacientes portadores de enfermedades psiquiátricas en conflicto con la 
justicia penal, a lo largo de todo el país, con absoluto apego a la normativa 
procesal penal y a las resoluciones judiciales, en todos y cada uno de los casos 
que se presenten al conocimiento de esta Comisión, y responder las consultas 
que las citadas Secretarías de Estado formulen en relación a estos aspectos”.  
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 Decreto N° 47, del 16 de octubre de 2013. Aprueba Reglamento para la calificación 
y certificación de la discapacidad. En los considerandos de dicha norma, se vuelve a 
hacer mención sobre los derechos en igualdad de oportunidades que tienen las 
personas con discapacidad, así como también el deber del Estado de promover dicha 
igualdad. Hace mención además a la certificación necesaria con la que deben contar 
las personas para acceder a los beneficios y prestaciones sociales que les entrega la 
ya revisada Ley N° 20.422, debiendo estar inscritas en el Registro Nacional de la 
Discapacidad del Servicio de Registro Civil e Identificación. El Decreto, tiene por 
objeto regular la calificación y certificación de la discapacidad, estableciendo los 
antecedentes necesarios que deben presentar las personas para su acreditación, 
quedando dicha misión de certificación radicada en las Comisiones de Medicina 
Preventiva e Invalidez (COMPIN). El Decreto hace mención además, sobre la 
terminología que será utilizada para certificar, tales como, que se entiende por 
persona con discapacidad, limitaciones o restricciones, calificación, certificación, 
recalificación, entre otros. Ya en otro párrafo, el presente Decreto trata los grados 
de discapacidad y el procedimiento para su calificación.  
 

V.2.3. Normativa sobre sistema penitenciario  
 
En nuestro país, ante la falta de una Ley de Ejecución Penal, el contexto carcelario se rige 
por el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, único instrumento que se refiere a 
las personas con discapacidad privadas de libertad y que pasaremos a revisar a 
continuación. 
 

 Reglamento de Establecimientos Penitenciarios 
 
El reglamento es publicado en el Diario Oficial en febrero de 1993, mediante el Decreto 
Supremo N° 1771, modificándose en mayo de 1998. Dicha norma tiene como objetivo 
facilitar la reinserción social, atendiendo, custodiando y asistiendo a las personas que se 
encuentran cumpliendo una condena o están en prisión preventiva. 
 
En su Título preliminar el Reglamento señala: 
 

“Será principio rector de dicha actividad el antecedente que el interno se encuentra 
en una relación de derecho público con el Estado, de manera que fuera de los 
derechos perdidos o limitados por su detención, prisión preventiva o condena, su 
condición jurídica es idéntica a la de los ciudadanos libres”.  

 
El mismo Reglamento en su título primero alude a la infraestructura de los recintos 
penitenciarios y los criterios orientadores que estos deben cumplir al momento de su 
construcción e implementación, señalándose que: 
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“En la creación de los establecimientos penitenciarios, intervendrán los siguientes 
criterios orientadores: f) Las especiales medidas de seguridad o de salud que la 
situación de ciertos internos haga necesarias”. 

 
La actividad penitenciaria se desarrollará en todo momento, bajo las garantías y límites que 
nuestra Constitución Política resguarda, así como los tratados internacionales ratificados 
por Chile y que se encuentren vigentes, procurando que la administración de los recintos 
proteja efectivamente los derechos humanos compatibles con la condición de los internos, 
velando por la libertad ideológica y religiosa de estos, su derecho al honor, a la educación, 
cultura y  procurando su desarrollo integral. 
 
Lo anterior se traduce, en que el régimen penitenciario debe velar por la vida, integridad y 
salud de los internos, siendo uno de los criterios de organización, una asistencia médica y 
social que se asemeje, en lo posible, a las que tendría el interno en la vida libre. 
 
V.2.4. Jurisprudencia sobre cárcel y discapacidad  
 
En materia de acciones constitucionales, hay que señalar que existe escasa jurisprudencia 
al respecto, pero mencionaremos una sentencia de amparo del año 2014 por recurso 
interpuesto por el Instituto de Derechos Humanos en contra de la Resolución Exenta N° 
2589 de fecha 6 de agosto de 2014, suscrita por el Director Metropolitano de 
Gendarmería16, por vulneración del artículo 19 N° 7 de la Constitución Política de la 
República esto es, vulneración al derecho de la libertad personal y seguridad individual 
donde los hechos que motivan dicha acción es el traslado de 9 internos, desde el penal CCP 
de Colina 1 sección “Módulo Asistir”, acondicionada especialmente para internos que 
sufren algún tipo de discapacidad, al CDP Santiago Sur, manifestando que fue de manera 
intempestiva y sin expresión de causa y como represalias a las quejas presentadas por 
dichos internos a los abogados del Instituto de Derechos Humanos en el contexto de sus 
visitas a centros penitenciarios. El recurso se sostiene en que los internos no pudieron llevar 
consigo sus pertenencias, solo la ropa que llevaban al momento de ser trasladados, incluso 
sin acompañar sus respectivas ficha médicas ni sus medicamentos de uso diario. 
 
Fueron todos ubicados en el quinto piso del centro penitenciario a donde fueron 
trasladados, requiriendo de ayuda y cooperación para realizar actividades tan básicas como 
ir al baño, el cual se encontraba en el primer piso del módulo donde fueron ubicados, no 
pudiendo acceder por sus propios medios. 
 
Gendarmería de Chile en su informe, indicó que el traslado se gestó por disposición del alto 
mando institucional, porque las instalaciones del pabellón “Asistir” serían destinadas a otras 
necesidades, manifestando por otra parte:  
                                                           
16 CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO, Rol N° Criminal-1637-2014, caratulado Instituto Nacional de Derechos 
Humanos/Gendarmería de Chile, sentencia de fecha 9 de octubre de 2014. CORTE SUPREMA, Rol N° 26492 – 2014, 
sentencia de 30 de octubre de 2014.  
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“Tampoco existe ilegalidad o conculcación de derecho alguno por parte de 
Gendarmería de Chile, toda vez que el ordenamiento jurídico le faculta para 
adoptar las medidas necesarias en el cumplimiento de sus objetivos 
institucionales, como lo establece su Ley Orgánica Constitucional y el 
Reglamento de Establecimiento Penitenciarios. 
 
En cuanto a lo pedido en el recurso, en el sentido que los internos sean 
devueltos al pabellón “Asistir”, ello no es posible porque esta dependencia 
será destinada a otras necesidades institucionales, estimándose 
inconveniente el retorno de los amparados, atendida la existencia de razones 
conductuales, de salud y de desplazamiento que impedirían el normal 
cumplimiento de sus condenas, lo que no acontece respecto del interno 
Villagrán Apablaza, pero que no podría hacerlo a la referida dependencia por 
lo antes dicho” (INDH, 2016, p. 56).  

 
La Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago rechaza el recurso, aludiendo a que la causa 
pretendida, sobre dejar sin efecto el traslado de los internos, no resulta posible puesto que 
reconoce las condiciones en las que éste se efectuó, privándolos de sus enseres personales, 
señalando que ello no es motivo suficiente para acoger el amparo y sugiriendo se adopten 
medidas urgentes debido al hacinamiento que sufre la población penal en general. El 
Instituto de Derechos Humanos apela ante la Corte Suprema, la cual revoca la resolución 
de la Corte de Apelaciones, acogiendo el amparo. 
 

“4° Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2º del Reglamento de 
Establecimientos Penitenciarios, se reconoce, sin perjuicio de la restricción de 
su libertad, que la condición jurídica de un interno “…es idéntica a la de los 
ciudadanos libres”, agregándose en el párrafo segundo del artículo 5º que 
“La Administración Penitenciara procurará la realización efectiva de los 
derechos humanos compatibles con la condición del interno”, así como 
“…velará por la vida, integridad y salud de los internos y permitirá el ejercicio 
de los derechos compatibles con su situación procesal” (Artículo 6º inciso 3º). 
 
Por otra parte, ocurre que la Convención sobre Derechos de las Personas con 
Discapacidad señala como obligaciones generales en su artículo cuarto, que 
los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio 
de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las 
personas con discapacidad sin discriminación alguna. “A tal fin, los Estados 
se comprometen a: f) emprender o promover la investigación y el desarrollo 
de bienes, servicios, equipo e instalaciones de diseño universal (…) para 
satisfacer las necesidades específicas de las personas con discapacidad, 
promover su disponibilidad y uso, y promover el diseño universal en la 
elaboración de normas y directrices”; y, en su artículo 14 N° 2, donde señala 
que “los Estados partes asegurarán que las personas con discapacidad que se 
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vean privadas de libertad en razón de un proceso tengan, en igualdad de 
condiciones que las demás, derecho a garantías de conformidad con los 
objetivos y principios de la presente convención, incluida la realización de 
ajustes razonables”. (INDH, 2016, p. 57). 

 
 
 

V.3. NORMATIVA E INSTITUCIONALIDAD COMPARADA  
 
En lo que sigue, se analizarán algunos aspectos normativos e institucionales sobre personas 
con discapacidad privadas de libertad, de dos países: España y Argentina. 
 
V.3.1. ESPAÑA 
 
Dentro del marco normativo en materia de discapacidad y cárcel se destaca la Constitución 
Española; la Ley Orgánica Penitenciaria del 26 de Septiembre 1/1979; el Reglamento 
Penitenciario (real decreto 190/ 1996, del 9 de febrero); la Ley Orgánica 10/1995, del 23 de 
noviembre del Código Penal; la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad; la Ley 51/2003 sobre la Igualdad de Oportunidades, normalización y no 
discriminación y accesibilidad universal de las PcD; la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la 
que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la 
comunicación oral para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas y el 
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, en el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su inclusión 
social. Sin embargo, para efectos de este estudio sólo se hará referencia a preceptos de 
algunas leyes de las mencionadas, que se indicarán más adelante.  
 

 Sistema Penitenciario 
 

En España, el artículo 10.1 y 10.2 del Reglamento Penitenciario, indica que: “Un 
establecimiento o Centro Penitenciario es una entidad arquitectónica, administrativa y 
funcional con organización propia, son formados por unidades, módulos y departamentos 
que facilitan la distribución y separación de los internos”; y el artículo 11, que “Los 
establecimientos penitenciarios son clasificados en preventivos, de cumplimiento de penas 
y especiales. Los especiales son aquellos en los que prevalece el carácter asistencial y 
pueden ser centros hospitalarios, psiquiátricos y de rehabilitación social, para la ejecución 
de medidas penales, de conformidad a la legislación vigente en la materia”. 
 
Por otro lado, en el artículo 73, se define lo que es un régimen penitenciario, indicándose 
que:   
 

“Por régimen penitenciario se entiende el conjunto de normas o medidas que 
persigan la consecución de una convivencia ordenada y pacífica que permita 
alcanzar el ambiente adecuado para el éxito del tratamiento y la retención y custodia 
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de los reclusos. Las funciones regimentales de seguridad, orden y disciplina son 
medios para alcanzar los fines indicados, debiendo ser siempre proporcionadas al fin 
que persiguen, y no pueden significar un obstáculo para la ejecución de los 
programas de tratamiento e intervención de los reclusos. Las actividades integrantes 
del tratamiento y del régimen, aunque regidas por un principio de especialización, 
deben estar debidamente coordinadas”. 

 
En este sistema Penitenciario se determina fundamentalmente el régimen ordinario, 
cerrado y abierto, en el cual ingresan los internos según una clasificación. De acuerdo, al 
artículo 74 del Reglamento Penitenciario, el régimen ordinario se aplica a los penados 
clasificados en segundo grado, a los penados sin clasificar, a los detenidos y presos. El 
régimen cerrado, se aplica a los penados clasificados en primer grado por su peligrosidad 
extrema o manifiesta inadaptación a los regímenes comunes anteriores y a los preventivos 
en quienes concurran idénticas características. El régimen abierto, se aplica a los penados 
clasificados en tercer grado que puedan continuar con su tratamiento en régimen de semi 
libertad. 
 
Según lo preceptuado en el artículo 103.4 del Reglamento Penitenciario, la clasificación de 
una persona tiene un plazo máximo de dos meses desde su recepción, la cual no es 
permanente en el tiempo, pues se contemplan mecanismos para solicitar una modificación.  
 
Cabe señalar que la Constitución Española establece que “el Estado tiene competencia 
exclusiva sobre la legislación penal, penitenciaria y procesal, sin perjuicio de las necesarias 
especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo 
de las Comunidades Autónomas” (artículo 149, 1 y 6).  
 
Por otra parte, la administración penitenciaria se organiza de la siguiente manera: existen 
Servicios Centrales, en el cual hay una Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. 
Esta se divide en una inspección penitenciaria, unidad de apoyo, organismos autónomos de 
trabajo penitenciario y formación para el empleo. Se establece la Dirección General de 
Coordinación Territorial y Medio abierto, que se subdividen en la sub. Gral. De tratamiento 
y gestión penitenciaria, Sub. Gral. De medio abierto de medidas alternativas, la 
coordinación de sanidad penitenciaria y la Sub. Gral. De coordinación territorial. La 
Dirección General de Gestión de recursos, se subdivide en la Sub. Gral. De recursos 
humanos y la Sub. Gral. De servicio Penitenciarios. 
 
Además, existe el Centro Penitenciario, cuya autoridad máxima es el Director. En este 
Centro existe una Oficina de Dirección y Personal, el Área de Inserción Socio – Laboral y el 
de Trabajo y Producción. Estas se sub clasifican en un Área de Seguridad y Vigilancia, un 
Área de Gestión Penitenciaria, un Área de Sanidad, Área de Tratamiento y por último, un 
Área de Medios.  
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También, existe el Centro de Inserción social, cuya autoridad máxima es un Director. Este 
centro se subdivide en un Área de Gestión Penitenciaria, un Área de Sanidad, un Área de 
Tratamiento y un Área de Medios. 
 

 Dignidad, igualdad y no discriminación.  
 
A nivel constitucional, son relevantes los preceptos que se refieren a la dignidad, indicando 
que: 

“La dignidad de la persona, los derechos inviolables que les son inherentes, el libre 
desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son 
fundamento del orden político y de la paz social. Las normas relativas a los derechos 
fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de 
conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y 
acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España” (Art. 
10.1 y 2). 
 

Lo anterior guarda relación con lo señalado en el artículo 2 de la Ley Orgánica Penitenciaria, 
la cual alude a que la “actividad penitenciaria se desarrollará con las garantías y dentro de 
los límites establecidos por la ley, los reglamentos y las sentencias judiciales”. 
Como se puede constatar tanto en la normativa española como en la chilena (artículo 5 de 
la Constitución Política de la República) se hace referencia a los derechos humanos y se 
alude a que los Estados deben respetar dichos preceptos, armonizando la normativa 
nacional con los tratados internacionales ratificados y que se encuentren vigentes por los 
países respectivos.  
 
La dignidad es reconocida en ambos sistemas, es un valor intrínseco a la persona, la cual 
debe ser inalterada independiente de las circunstancias. La dignidad de un ser humano es 
superior a la de otros seres vivos, no existen jerarquías, es un fundamento para estos 
sistemas jurídicos siendo irrenunciable e indisponible, por ende se debe asegurar y 
respetar. 
 
También existen preceptos en torno a la igualdad y no discriminación, señalándose que: 
“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal 
o social” (Art. 14). En este sentido, la Ley Orgánica Penitenciaria, en su artículo 3, establece 
que: 
 

“la actividad penitenciaria se ejercerá respetando, en todo caso, la personalidad 
humana de los recluidos y los derechos e intereses jurídicos de los mismos no 
afectados por la condena, sin establecerse diferencia alguna por razón de raza, 
opiniones políticas, creencias religiosas, condición social o cualquier otra 
circunstancia de análoga naturaleza”. 
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Al igual que en nuestro sistema, aquí se refleja el principio de igualdad ante la ley y la 
prohibición de discriminación, lo que conlleva a determinar que independiente de la 
dificultad o discapacidad física, sensorial o intelectual de una persona, se deben respetar 
sus derechos. Para que exista alguna desigualdad esta debe ser justificada, racional y 
objetiva, de lo contrario sería un mero capricho, y por lo tanto arbitrario. En efecto, las 
personas en situación de discapacidad privadas de libertad deben gozar de los mismos 
derechos que se establecen para las personas con iguales características en torno a la 
discapacidad en el medio libre. 
 
Lo anteriormente señalado, es decir el respeto de los derechos humanos, a la dignidad de 
las personas, la igualdad y no discriminación, se reflejan de alguna u otra manera en la 
modernización a nivel penitenciario que se ha efectuado en España, específicamente hacia 
el grupo foco de atención del presente estudio. 
 

 Intervención Penitenciaria para personas con discapacidad física, sensorial e 
intelectual 

 
Desde hace algunos años, en los Centros Penitenciarios españoles existen diferentes 
programas de tratamiento, los cuales se indican considerando las características 
particulares de cada privado de libertad, por lo tanto, entre los programas establecidos a 
nivel carcelario existen aquellos dirigidos a agresores en el ámbito familiar, alcoholismo, 
drogodependencia, tabaquismo, violencia de género, control de la agresión sexual, para 
población penitenciaria extranjera, prevención de suicidios, preparación de permisos de 
salida, intervención en conductas violentas, resolución dialogada de conflictos, seguridad 
vial y el dirigido hacia personas con discapacidad física, sensorial o intelectual. 
 
Respecto al tratamiento, el artículo 59 de la Ley Orgánica indica que: 
 

“Consiste en el conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la 
reeducación y reinserción social de los penados. El tratamiento pretende hacer del 
interno una persona con la intención y la capacidad de vivir respetando la ley penal, 
así como de subvenir a sus necesidades. A tal fin, se procurará, en la medida de lo 
posible, desarrollar en ellos una actitud de respeto a sí mismos y de responsabilidad 
individual y social con respecto a su familia, al prójimo y a la sociedad en general”. 

 
Las intervenciones que efectúa la administración penitenciaria española, para atender las 
necesidades de las personas con discapacidad que ingresan a los recintos por haber 
cometido algún delito, se justifican y guardan estrecha relación con lo preceptuado en su 
Constitución, la cual establece en su artículo 49, 25.2 que: 
 

“Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, 
rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los 
que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán 
especialmente para el disfrute de los derechos que el título de la Constitución otorga 
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a todos los ciudadanos. Y que las penas privativas de libertad y las medidas de 
seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán 
consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere 
cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales, a excepción de los que 
se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido 
de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo 
remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como el 
acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad”.  

 
Lo anterior, se relaciona con lo preceptuado en las normas penitenciarias, indicándose en 
el artículo 1 de la Ley Orgánica que:   
 

“Las instituciones penitenciarias reguladas en la ley tienen como fin primordial la 
reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales 
privativas de libertad, así como la retención y custodia de detenidos, presos y 
penados. Igualmente tienen a su cargo una labor asistencial y de ayuda para internos 
y liberados. Los servicios encargados del tratamiento se esforzarán por conocer y 
tratar todas las peculiaridades de personalidad y ambiente del penado que puedan 
ser un obstáculo para las finalidades correspondientes” 
 

Además, se mencionan una serie de principios que debe cumplir el tratamiento, entre los 
cuales se destaca el estudio científico en diferentes aspectos del interno, el diagnóstico 
individual, familiar y ambiental del sujeto, utilización de métodos médico-biológicos, 
psiquiátricos, psicológicos y sociales, un plan general programado con variación en su 
intensidad de tratamiento, el que  será continuo y dinámico, dependiendo de la evolución 
de la personalidad del interno durante el cumplimiento de la condena.  
 
El programa de intervención dirigido a las personas con discapacidad cuenta con una serie 
de etapas: detección, evaluación e intervención, pero también se establece un seguimiento 
y preparación para la salida al medio libre.  
 

 Etapa de detección:  
 
Corresponde a la etapa destinada a identificar a tiempo la situación de discapacidad, que 
puede efectuarse en un departamento de ingreso o en cualquier otro módulo durante la 
internación de la persona privada de libertad. En este sentido, el artículo 16 de la Ley 
Orgánica establece que: 
 

“Cualquiera que sea el centro en el que tenga lugar el ingreso, se procederá, de 
manera inmediata a una completa separación teniendo en cuenta el sexo, 
emotividad, edad, antecedentes, estado físico y mental y, respecto de los penados, 
las exigencias del tratamiento. Los que presenten enfermedad o deficiencias físicas 
o mentales estarán separados de los que puedan seguir el régimen normal del 
establecimiento”. 
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En el caso que la detección sea al ingreso, se debe constatar qué internos tienen algún tipo 
de discapacidad ya sea física, sensorial o psíquica, lo cual se relaciona con el Reglamento 
Penitenciario, pues indica en su artículo 20 que:  
 

“Los detenidos y presos ocuparán una celda en el departamento de ingresos, donde 
deberán ser examinados por el médico a la mayor brevedad posible. Igualmente, 
serán entrevistados por el Trabajador Social y por el Educador, a fin de detectar las 
áreas carenciales y necesidades del interno y, si el Médico no dispusiese otra cosa, 
pasarán al departamento que les corresponda. Dichos profesionales emitirán un 
informe sobre la propuesta de separación interior, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 99, o de traslado a otro centro, así como acerca de la planificación educativa, 
sociocultural y deportiva y de actividades de desarrollo personal. Respetando el 
principio de presunción de inocencia, la Junta de Tratamiento, de acuerdo con dicho 
informe, valorará aspectos tales como: ocupación laboral, formación cultural y 
profesional o medidas de ayuda, a fin de elaborar el modelo individualizado de 
intervención. 

 
Los penados tras ser reconocidos por el Médico si se trata de nuevos ingresos, 
permanecerán en el departamento de ingresos el tiempo suficiente para que por 
parte del Psicólogo, del Jurista, del Trabajador Social y del Educador se formule 
propuesta de inclusión en uno de los grupos de separación interior y se ordene por el 
Director el traslado al departamento que corresponda, previo informe médico. Por la 
Junta de Tratamiento, previo informe del Equipo Técnico, se contrastarán los datos 
del protocolo y se formulará un programa individualizado de tratamiento sobre 
aspectos tales como ocupación laboral, formación cultural y profesional, aplicación 
de medidas de ayuda, tratamiento y las que hubieran de tenerse en cuenta al 
momento de la liberación. 

 
La estancia de preventivos o penados en el departamento de ingresos será, como 
máximo, de cinco días y sólo podrá prolongarse por motivos de orden sanitario o 
para preservar su seguridad. De la prolongación se dará cuenta al Juez de Vigilancia 
correspondiente”. 

 
Ahora bien, se puede apreciar que en esta fase de detección de la discapacidad, son 
partícipes diferentes profesionales, tales como: un médico, trabajador social, educador, 
psicólogo, jurista e incluso se ha establecido que pueden intervenir ONG, las cuales pueden 
participar cuando se haya evaluado al interno correspondiente identificándose algún tipo 
de discapacidad en la entrevista.  
 
La labor del jurista en esta etapa, resulta muy importante, siendo capaz de recoger todo 
tipo de documentos sobre la procedencia de eximentes o de medidas de seguridad en 
causas penales y siendo apto para recopilar sentencias de incapacidad o si correspondiese 
la asignación de un tutor, el cual velará por los derechos del interno con discapacidad que 
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lo necesite. Asimismo, puede efectuar una valoración criminológica para determinar un 
perfil, con el objetivo de aportar elementos para el programa de tratamiento.  
 
También existe un instrumento encargado de detectar, dentro de ciertos criterios, las 
sospechas sobre un posible problema intelectual del interno. Luego se establecerá si 
efectivamente el caso representa un diagnóstico formal, por ende dicho instrumento 
resulta como una especie de filtro preliminar. 
 
Lo anterior se debe efectuar según lo preestablecido en el artículo 214 del Reglamento 
Penitenciario, de acuerdo a la denominada apertura de la historia clínica, pues se determina 
que:   
 

“Todos los internos, a su ingreso en el Establecimiento, serán examinados por un 
médico. El reconocimiento se llevará a cabo durante las primeras veinticuatro horas 
a partir del ingreso. Del resultado se dejará constancia en el Libro de ingresos y en la 
historia clínica individual que deberá serle abierta a todo interno”. 

 
Si una persona cuenta con una medida procesal penal de carácter preventivo, la aplicación 
del protocolo se debe extender hasta que finalice la evaluación formal o diagnóstico del 
interno, valorándose por la Junta de Tratamiento a los efectos que estime oportunos y en 
cualquier caso el lapso no debe superar un mes desde dicho ingreso. En el caso que se trate 
de una persona que ha sido penada, ésta se debe incluir en el orden del día de la Junta de 
Tratamiento cuando proceda la clasificación inicial o la revisión de la misma, sin perjuicio 
de que por parte del Equipo Técnico que hubiera realizado la evaluación se estime oportuno 
formular propuestas de carácter urgente.  
 
Si se detecta una persona con un posible problema de carácter intelectual, se pueden 
adoptar ciertas medidas urgentes, según el documento penitenciario antes referido, lo que 
incluye: la ubicación a un módulo más idóneo, un especial seguimiento por el funcionario 
de vigilancia de dicho módulo, evaluación psicológica a efecto de establecer un diagnóstico 
diferencial, observación de conducta por parte del educador del módulo, la valoración de 
la situación social y familiar por parte del trabajador social, el estudio de la situación 
procesal penal por parte del jurista del Centro Penitenciario, la valoración de los servicios 
médicos y de la Asociación de atención a PcD intelectual que colabore con el Centro.  
 
Se ha establecido en el protocolo de este sistema, que la detección a tiempo de la persona 
en situación de discapacidad al momento de ingresar a un centro penitenciario es relevante, 
porque evita que los internos o internas sean desinformados y se produzca una indefensión, 
y a su vez permite que puedan relacionarse en igualdad de condiciones con el resto de la 
población penal, mientras cumplan la condena impuesta por haber cometido un delito. 
 
En el caso que la detección de la discapacidad se produzca en algún momento en el cual la 
persona privada de libertad se encuentra cumpliendo la condena, se deben tomar en cuenta 
informes médicos, sociales, psicológicos, jurídicos y otros antecedentes de los profesionales 
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que han estado a cargo del módulo en el que se encuentre la PcD, como del profesor, de 
los monitores de actividades y si correspondiere de alguna entidad externa especialista en 
temas de discapacidad, con el fin de tomar las medidas que se estimen convenientes.  
 
Cabe resaltar que, a nivel penitenciario y según el protocolo de actuación especialmente 
dirigido a personas en situación de discapacidad, resulta destacable en comparación de lo 
que ocurre en Chile, el trato respecto a las PcD sensorial, pues una vez identificado el caso, 
se puede proceder a la proyección de un video denominado: “La prisión paso a paso”. Esta 
reproducción describe con lengua de señas (o de signos) el funcionamiento de una cárcel, 
incorporando sonidos y subtitulados. No obstante, se entrega la información por escrito o 
si corresponde, se ocupa la versión de lectura fácil, se utiliza la letra expandida o el sistema 
braille, a fin de que la PcD cuente con los medios idóneos para entender lo necesario 
respecto a la información que debe recibir por parte de los funcionarios penitenciarios. 
 
Además, en el caso que se presente una persona con discapacidad física, se puede asignar 
a centros o departamentos sin limitaciones arquitectónicas, la idea es adoptar las medidas 
conducentes a facilitar la movilidad y la participación del individuo en las diferentes 
actividades dentro del contexto intrapenitenciario. Este aspecto también resalta, ya que en 
Chile queda a criterio de los funcionarios o trabajadores encargados de las diferentes 
actividades incluir o no al interno con alguna discapacidad, además estas no están 
elaboradas para casos especiales, sino que se realizan pensando en la generalidad de la 
población penal, absteniéndose de realizar prácticas con un sentido inclusivo. 
 
Luego de la etapa de detección descrita anteriormente, se procede a una separación, 
ubicando a la persona en el módulo más apropiado de acuerdo a su perfil o características 
peculiares en torno a la discapacidad, pudiendo ser derivadas a los denominados módulos 
de respeto o unidades específicas.  
 

 Etapa de evaluación 
 
En esta fase del proceso se constata o se rechaza el diagnóstico de discapacidad, para que 
posteriormente se tomen ciertas decisiones, sin perjuicio de las medidas de actuación 
adoptadas y aplicadas en la etapa de detección, según el protocolo de actuación existente 
en el sistema penitenciario.  
 
El protocolo de actuación en esta etapa establece que tras la detección del caso, la persona 
interna se debe derivar para que tenga una atención correcta, la cual puede ser no 
solamente respecto a los internos que se hayan determinado al ingreso con alguna especie 
de discapacidad , sino que también cuando esta se haya producido en otro momento dentro 
de la cárcel, mientras se encuentre cumpliendo la sanción penal, por ende se establece el 
procedimiento de actuación si es que la discapacidad es sobrevenida.  
 
La derivación conlleva a que puedan ingresar a los establecimientos penitenciarios personas 
autorizadas que forman parte de entidades exteriores. La intervención de personas que 
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trabajan en organizaciones tiene como fin facilitar la comunicación, ya que en esta etapa 
pueden participar intérpretes de lengua de señas, mediadores o cualquier otro profesional 
pertinente. Además, pueden ayudar a tramitar la certificación oficial de discapacidad, la 
atención especializada de un médico, facilitar mecanismos de apoyo que estimen 
oportunos, etc. 
 
La Administración Penitencia tiene acceso en sus bases de datos para determinar cuáles son 
las entidades que pueden intervenir según el tipo de discapacidad correspondiente.  
 
Acerca de lo anteriormente expresado, cabe indicar el artículo 62 del Real Decreto 
190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, referido a 
las entidades colaboradoras, el cual indica: 
 

“1. Las Instituciones y Asociaciones Públicas y Privadas dedicas a la asistencia de los 
reclusos deberán presentar, para su aprobación por el Centro Directivo, la 
correspondiente solicitud de colaboración junto con el programa concreto de 
intervención penitenciaria que deseen desarrollar, en el que deberán constar 
expresamente los objetivos a alcanzar, su duración temporal, el colectivo de reclusos 
objeto de la intervención, la relación nominativa del voluntariado que vaya a 
participar en la ejecución del programa, así como los medios materiales y, en su caso, 
personales a utilizar y los indicadores y parámetros de evaluación del impacto y de 
los resultados del programa. 

 
2. Aprobada la solicitud y el programa de colaboración por el Centro Directivo, previo 
informe de la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario correspondiente, la 
institución o asociación colaboradora deberá inscribirse para poder actuar, en el 
Registro Especial de Entidades Colaboradoras gestionado por el Centro Directivo, sin 
perjuicio, en su caso, de su previa constitución e inscripción en el Registro Público de 
Asociaciones correspondientes. La inscripción en el Registro Especial tendrá carácter 
meramente declarativo.  

 
3. Finalizada la ejecución del programa de colaboración, la institución o asociación 
colaboradora elaborará un estudio de evaluación del impacto y resultados del 
programa que, junto con el informe de la Junta de Tratamiento del Establecimiento, 
se remitirán por el Director al Centro Directivo”. 

 
Fundamentalmente, la etapa de evaluación es dirigida a la confirmación de discapacidad 
intelectual, ya que la sensorial y física es menos compleja de identificar. La idea es clasificar, 
planificar apoyos y derivar a las personas con discapacidad al programa de intervención 
específico que atienda a sus necesidades. Resulta necesario remarcar que en el protocolo 
de actuación se ha señalado que, en todos los casos que ingrese un interno o interna 
presentando una discapacidad o con indicios de tenerla, se debe remitir un informe a la 
autoridad judicial para su conocimiento con el fin de determinar los efectos que pueden 
derivar de tal situación.  
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 Etapa de intervención 
 
En esta fase, el equipo de trabajo se ocupa de adoptar las medidas conducentes a retribuir 
las necesidades de carácter terapéutico y de asistencia, como también de prevenir factores 
o situaciones de riesgo que puedan afectar la reeducación y reinserción social de la persona 
privada de libertad con discapacidad. Además, se tiene en consideración la posibilidad de 
adoptar medidas jurídicas.  
 
Entre las medidas jurídicas, de las cuales se encarga el Jurista, se destacan informes 
periciales a las autoridades judiciales de internos en prisión preventiva. En este sentido se 
procura evitar que la causa penal quede sin la consideración adecuada de la discapacidad o 
del diagnóstico respecto a la misma detectada al ingreso, existiendo la posibilidad de una 
valoración jurídica para que se cumpla la condena de una forma alternativa.  
 
Por otro lado, existe una Junta de Tratamiento, la cual puede formular diversas propuestas 
como por ejemplo: solicitar la aplicación de medidas regimentales para la ejecución de 
programas especializados para penados clasificados en segundo grado. Esto básicamente 
consiste en la posibilidad de que un interno con perfil de baja peligrosidad pueda acudir 
regularmente a una institución exterior para la realización de un programa concreto de 
atención especializada, siempre que éste sea necesario para su tratamiento y reinserción 
social, de acuerdo a ciertos parámetros, según lo constata el artículo 117 del Reglamento 
Penitenciario que los rige.  
 
Se establece que algunos Centros Penitenciarios pueden realizar convenios con 
instituciones especializadas en discapacidad psicosocial y los internos pueden ser derivados 
a dichas instituciones para que se les aplique un programa específico. Por lo tanto, guarda 
relación con lo indicado en el artículo 182 numeral 3 del Reglamento Penitenciario, el cual 
señala: 
 

“La Administración Penitenciaria correspondiente celebrará los convenios necesarios 
con otras Administraciones Públicas o Privadas o con entidades colaboradoras para 
la ejecución de las medidas de seguridad privativas de libertad previstas en el Código 
Penal”. 

 
Además, la Junta puede proponer otros programas de actuación especializada, según lo 
señalado en el Reglamento Penitenciario, artículo 116, que indica: 

 
“Todo interno con dependencia de sustancias psicoactivas que lo desee, debe tener 
a su alcance la posibilidad de seguir programas de tratamiento y deshabituación, con 
independencia de su situación procesal y de sus vicisitudes penales y penitenciarias. 
Dentro del marco establecido en el Plan Nacional sobre Drogas, la Administración 
Penitenciaria, en coordinación con otras Administraciones Públicas o con otros 
organismos e instituciones debidamente acreditadas, realizará en los Centros 
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penitenciarios los programas de atención especializada en drogodependencias que 
precisen los internos que voluntariamente lo soliciten. 

 
Para la realización de programas permanentes relativos a drogodependencias, el 
Centro Directivo podrá disponer de departamentos específicos ubicados en 
diferentes áreas geográficas para evitar, en lo posible, el desarraigo social de los 
internos que sigan un programa en ellos.  

 
La Administración Penitenciaria podrá realizar programas específicos de tratamiento 
para internos condenados por delitos contra la libertad sexual a tener de su 
diagnóstico previo y todos aquellos otros que se considere oportuno de establecer. 
El seguimiento de estos programas será siempre voluntario y no podrá suponer la 
marginación de los internos afectados en los Centros penitenciarios”. 

 
Respecto a las medidas concretas, indicadas en un protocolo de actuación, y establecidas 
por los Centros Penitenciarios, se encuentran adaptaciones según las necesidades de las 
PcD, entre las cuales se pueden distinguir las siguientes:  
 
- Accesibilidad: Existirá un itinerario de lugares que pueden ser utilizados por personas con 
discapacidad física, como por ejemplo: escuela, biblioteca, comedores, espacios 
recreacionales y de trabajo, etc. Se pueden utilizar rampas móviles si es que no existen 
ascensores, dada la falta de implementación a corto o mediano plazo.  
 
- Cumplimiento de reglas: en los Establecimientos o Centros Penitenciarios existen diversas 
reglas para armonizar la convivencia de los internos/as, por ende los trabajadores o 
funcionarios de la determinada cárcel, deberán adoptar los mecanismos necesarios para 
que las personas con discapacidad privadas de libertad puedan comprender el sentido y 
alcance de lo establecido, a fin de que puedan cumplir con las disposiciones que se indiquen. 
  
- Existencia de intérpretes: como se señaló anteriormente, los organismos externos que 
trabajen en conjunto para estos casos con la administración penitenciaria, pueden 
proporcionar a las personas idóneas para que puedan interpretar la lengua de señas. En 
este sentido la intervención de la persona interprete será de gran utilidad cuando la PcD 
deba comunicarse en entrevistas profesionales, con actores del sistema de justicia como 
defensores o fiscales, cuando deba participar en algún procedimiento disciplinario, 
tramitación para obtener la libertad condicional, etc. Además, resulta relevante su 
intervención en las diferentes actividades que se establecen a nivel carcelario, respecto a 
talleres y asuntos recreacionales, educativos o laborales, con el objeto de que la persona 
interna con discapacidad no quede excluida de participar.  
 
- Recursos: se permite el ingreso de recursos de apoyo para las personas en situación de 
discapacidad, entre los cuales se pueden encontrar: despertadores con luminosidad, sillas 
de ruedas, lupas, bucle magnético, avisadores por vibración, etc., todo aquello respetando 
las medidas de seguridad que sean efectivas y eficaces.  
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- Comunicación: se asegura que los internos con alguna discapacidad o dificultad puedan 
utilizar medios alternativos que permitan comunicase con los demás.  
 
- Mantenimiento de material ortoprotésico: se realizan gestiones adecuadas para aquello, 
pues en los casos que correspondan, los reclusos/as con discapacidad deben disponer de 
su uso. 
 
- Persona privada de libertad que pueda apoyar: se contempla la posibilidad de que un 
recluso/a según corresponda, pueda servir como apoyo en el día a día para una persona con 
discapacidad. En este caso los Centros Penitenciarios pueden contactar a algún organismo 
con el propósito de capacitar al interno/a que pueda proporcionar un apoyo, por ende 
pueden enseñar diversas técnicas y estrategias de comunicación para transmitir una 
información adecuada.  
 
- Formación penitenciaria: se considera necesaria una formación correcta en la materia 
orientada a funcionarios que deban tratar con PcD, para que no dificulten la estancia de 
aquellos internos y exista conciencia respecto a los derechos que deben respetar en el trato 
y atención dirigida a este grupo en el contexto intrapenitenciario. 
Además se establecen pautas comunicacionales para personas con discapacidad auditiva, 
visual, sordociegas e intelectual o del desarrollo. Y también se contempla una multiplicidad 
de indicadores para detectar la posibilidad de que una persona eventualmente presente 
una discapacidad o dificultad múltiple. 
 
Con relación a las personas con discapacidades físicas, la Dirección General, a través de la 
Subdirección General de Servicios, previo estudio de la situación arquitectónica de cada 
establecimiento, debe adoptar las medidas adecuadas sugeridas por dicho estudio. 
Igualmente, se deben ejecutar instalaciones de rampas en los accesos, patios, etc., colocar 
barandas, habilitar celdas en los pisos de planta baja o adecuar la infraestructura con 
ascensores e instalar servicios higiénicos que permitan el fácil uso de las personas en 
situación de discapacidad.  
 
Ahora, a pesar de los avances notables, se reconoce que en lo que concierne a las personas 
con discapacidad física o sensorial, la situación de los establecimientos penitenciarios no es 
la más adecuada, debido a la antigüedad arquitectónica de los mismos, por ende dificulta 
una total inclusión al interior. Sin embargo, se ha procurado aminorar el impacto realizando 
las medidas conducentes para lograr alcanzar con los objetivos. 
 
Respecto a las personas privadas de libertad con discapacidad intelectual, el programa se 
orienta en un desarrollo de habilidades básicas para que el interno consiga su autonomía. 
Esto consiste en una detección de los casos, confirmación del respectivo diagnóstico y la 
tramitación para el reconocimiento oficial de dicha condición, la adecuación de la normativa 
penitenciaria y de los programas de intervención específicos para el tratamiento y 
establecimiento de instalaciones idóneas. 
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Con relación a las intervenciones terapéuticas, existen diferentes áreas, tales como; 
personal, psicosocial – relacional, familiar, educativa y laboral. También existen medidas 
asistenciales orientadas a obtener la certificación oficial de la discapacidad, como ya se 
había mencionado y, la búsqueda de recursos e intervención con asociaciones 
especializadas en la materia. También hay intervenciones sanitarias y observación de 
seguimiento especial en el departamento en el cual se encuentra el interno 
correspondiente con discapacidad.  
 

 Seguimiento 
 
En cuanto al seguimiento, de acuerdo al protocolo de actuación existente, de toda la 
intervención que realizan los Centros Penitenciarios dirigida a PcD, se ha establecido que 
los Equipos Directivos de dichos Centros, se deben ocupar de que el protocolo predefinido 
se respete y cumpla para facilitar las condiciones de vida intrapenitenciaria y 
postpenitenciaria, a fin de que el usuario no vuelva a delinquir y sea integrado a la vida 
social, respetando el goce y ejercicio de sus derechos vinculados a la discapacidad.  
 
Los Equipos técnicos deben reunirse con los respectivos representantes de las 
organizaciones que han intervenido prestando ayuda a los privados de libertad con 
discapacidad para el seguimiento de cada caso y para retroalimentar cierta información 
entorno al cumplimiento de objetivos y detección de las dificultades presentadas en la 
etapa de intervención.  
 
Se determina en los instrumentos ya referidos que, en los casos de determinar propuestas 
de traslados de PcD, siempre se debe indicar en los protocolos de clasificación y de destino 
de las personas con discapacidades, para que se tome en consideración al momento de 
aprobar el correspondiente traslado, proponiendo el centro más correcto en función de las 
características bio-psico-sociales.  
 

 Preparación para la salida al medio libre 
 
En lo que concierne a la intervención penitenciaria en materia de discapacidad, existen 
medidas respecto a la salida en libertad. Se considera de vital importancia poner atención 
a las condiciones extrapenitenciarias que rodean a la PcD, de lo contrario se reconoce que 
el programa no tendría sentido y no sería de utilidad para mejorar de alguna u otra forma 
la vida del colectivo en cuestión.  
 
Se ha señalado en el protocolo de actuación, que esta fase comienza antes de la fecha en 
que la PcD quede en libertad, ya sea definitiva o condicional. Para tales efectos, se reúne 
un Equipo Técnico, en el cual participan diferentes profesionales del Centro Penitenciario, 
con las organizaciones que hayan trabajado en todo el proceso de intervención. Esto se 
efectúa con el objetivo de retroalimentar información de los siguientes aspectos de la 
persona privada de libertad: situación física y mental, tratamientos médicos, relaciones 
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interpersonales, localización de familia si existe para que eventualmente puedan acoger a 
la PcD, situación laboral, económica, posibilidad de integración del entorno, etc. 
Posteriormente, se elabora un plan para enfrentar el proceso a la libertad, el cual deberá 
aprobarse por la Junta de Tratamiento.  
 
En el caso que haya intervenido una organización especializada en discapacidad intelectual 
para ayudar al interno/a en todo el proceso de privación de libertad, se considera 
fundamental su participación para coordinar acciones tendientes a la búsqueda y obtención 
de recursos que posibiliten cubrir ciertas necesidades. Si no ha intervenido una 
organización, el Centro Penitenciario puede contactar a alguna que se encuentre dentro de 
la Provincia, sin perjuicio del apoyo de la red familiar cuando puedan acoger a la PcD, pues 
resultaría como uno de los pilares fundamentales.  
 
Con relación a la vinculación familiar durante el contexto extrapenitenciario, resulta 
interesante la diferencia entre disponibilidad e integrabilidad, la cual se indica en el 
protocolo de actuación. La primera supone la posibilidad de estancia de la PcD en su familia, 
la cual puede ser motivada por la cultura o por la titularidad de alguna prestación 
económica, de manera que no obstaculice el ingreso familiar. La segunda, supone la 
posibilidad y capacidad de la familia para acoger a la PcD con un buen pronóstico, lo cual 
depende de la reinserción social que se produzca.  
 
En definitiva, el sistema penitenciario español aplica en mayor o menor medida, la 
normativa internacional, constitucional y nacional respecto a la discapacidad en el contexto 
carcelario. Asimismo, incorpora las recomendaciones del Comité de Ministros de los 
Estados Miembros sobre las Reglas Penitenciarias Europeas, efectuadas en el año 2006.  
 
Acerca de las recomendaciones, antes mencionadas, se formulan una serie de principios 
que se recomiendan ejecutar, entre los cuales se destacan los siguientes aspectos:  
 
Las personas privadas de libertad deben ser tratadas de una manera respetuosa con los 
derechos humanos; la falta de recursos no puede justificar unas condiciones de 
internamiento que conculquen los derechos humanos; la vida en prisión debe ajustarse lo 
máximo posible a los aspectos positivos de la vida en el exterior; cada internamiento debe 
gestionarse de manera que se facilite la reinserción social de las personas privadas de 
libertad; debe potenciarse la cooperación con los servicios sociales externos y, en la medida 
de lo posible, la participación de la sociedad civil en la vida penitenciaria; el Personal 
Penitenciario desempeña una importante labor esencial de servicio público y su selección, 
formación y condiciones laborales debe permitir que dicho personal alcance un alto nivel 
profesional en la custodia de los internos y;  todas las prisiones deberán ser inspeccionadas 
por parte del Gobierno de forma regular, y controladas por una autoridad independiente.  
Los principios antes mencionados, se adoptaron para mejorar las condiciones 
intrapenitenciarias en el país europeo. 
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Para concluir, independiente que para algunos autores o estudiosos del sistema 
penitenciario falta progreso, a comparación con lo que ocurre en Chile son notables los 
avances que se han realizado para mejorar la vida de las personas con discapacidad física, 
sensorial e intelectual, mientras cumplan una condena privativa de libertad. En efecto, se 
han adaptado prácticas según lo establecido en Tratados, en la Constitución, normas de 
jerarquía inferior y en recomendaciones que se han realizado por expertos. Por 
consiguiente, se ha creado un programa específico de intervención en torno al perfil y 
necesidades peculiares de una persona, se ha elaborado, desarrollado y ejecutado un 
protocolo de actuación, existen Hospitales Psiquiátricos Penitenciarios, hay un profesional 
en el ámbito jurídico encargado de velar por los derechos de los privados de libertad y se 
destaca la perspectiva de reeducación y reinserción social con medidas concretas.  
 
Por último, el hecho que permitan participar en el proceso intrapenitenciario a 
organizaciones externas o de la sociedad civil, conlleva a que la Institución Penitenciaria no 
sea demasiado hermética y esté dispuesta a recibir ayuda o cooperación pertinente para 
retroalimentar información y mejorar los mecanismos de intervención, trato y respeto de 
los derechos que deben gozar y ejercer las personas en situación de discapacidad que 
enfrentan un proceso penal, ya que a raíz de una sentencia condenatoria ciertos derechos 
se encuentran limitados, perdidos o suspendidos, pero aquellos vinculados a la 
discapacidad siguen vigentes, por ende no deberían ser objeto de vulneraciones y el Estado 
debe cumplir un rol importante para salvaguardar dicho aspecto.  
 
V.3.2. ARGENTINA 
 

 Derechos Humanos: Salud, dignidad, igualdad y no discriminación.  
 

En Argentina, a nivel constitucional, se ha establecido que en lo referente a los tratados 
internacionales lo siguiente:  
 

“Corresponde al Congreso; Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás 
naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa 
Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto 
internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la 
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención 
contra la Tortura, y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la 
Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen 
jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta 
Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por 
ella reconocidos. Sólo podrán ser renunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo 
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nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los 
miembros de cada Cámara. Los demás tratados y convenciones sobre derechos 
humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán de las dos terceras 
partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía 
constitucional” (Artículo 75.22). 

 
En este caso se explícita que los tratados tienen una jerarquía superior a las leyes comunes, 
por ende deben cumplirse los principios y derechos consagrados en materia de 
discapacidad, ya que se vinculan a la vida, a la salud, a la igualdad, dignidad y a la no 
discriminación de las personas. 
 
Además, se establece a nivel constitucional, lo siguiente: 
 

“Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de 
consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una 
información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato digno 
y equitativo” (artículo 42). 

 
“Corresponde al Congreso: Legislar y promover medidas de acción positiva que 
garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio 
de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales 
vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, 
los ancianos, y las personas con discapacidad” (artículo 73.23). 

 
“Corresponde al Congreso: Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso 
económico con justicia social” (artículo 75.19). 

 
Es preciso indicar que el 19 de noviembre del año 2014 se sanciona la Ley N° 27.044, que 
luego es promulgada el 11 de diciembre del mismo año. A través de la mencionada ley, se 
otorga jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. De esta forma se indica expresamente en su artículo 1: 
 

“Otórgase jerarquía constitucional en los términos del artículo 75, inciso 22 de la 
Constitución Nacional, a la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad”. 

 
Por lo tanto, la Convención se encuentra en un rango superior al resto de las normas, 
formando parte de una jerarquía constitucional, implicando que los diferentes poderes que 
integran un Estado, es decir, el Legislativo, Ejecutivo y Judicial, deban diseñar políticas 
públicas para que los derechos que se mencionan sean materializados en términos 
concretos.  
 
Conviene precisar que en Argentina, en el año 2014, en un dictamen aprobado por el Comité 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Naciones Unidas, 2014) en un asunto 
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sobre denegación de detención domiciliaria, condiciones de detención y acceso a cuidados 
médicos y tratamiento de rehabilitación oportuno y adecuado, se establece que el Estado 
tiene la obligación de adoptar medidas pertinentes y ajustes razonables suficientes, cuando 
estos sean solicitados, para garantizar que las PcD privadas de libertad puedan vivir en 
forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida del lugar de 
detención. También se insta al Estado a adoptar medidas pertinentes y ajustes razonables 
suficientes, cuando estos sean solicitados, para garantizar el acceso de PcD privadas de 
libertad, en igualdad de condiciones con las demás personas privadas de libertad, a las 
instalaciones físicas del lugar de detención así como a los servicios que en estos se ofrezcan; 
y a adoptar medidas pertinentes para garantizar que las PcD privadas de libertad tengan 
acceso a tratamiento médico y rehabilitación, de manera que puedan gozar del más alto 
nivel posible de salud sin discriminación. Junto con lo anterior, se estipula la necesidad de 
garantizar que las condiciones de detención para PcD no se traduzcan, por falta de 
accesibilidad y de ajustes razonables, en condiciones más gravosas y de mayor sufrimiento 
físico y psicológico que puedan convertirse en formas de trato cruel, inhumano o 
degradante y afectación de la integridad física y psicológica de la persona y, por último, a 
impartir formación adecuada y periódica sobre el ámbito de aplicación de la Convención y 
su Protocolo facultativo a los jueces, otros funcionarios judiciales y funcionarios de los 
centros penitenciarios, en particular al personal sanitario. 
 

 Sistema Penitenciario y normativa referente a las personas con discapacidad 
privadas de libertad.  

 
En Argentina, la Ley N° 20.416 regula el ámbito penitenciario, el cual se denomina Servicio 
Penitenciario Federal que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
 
Se establece en un plano normativo que el Servicio Penitenciario Federal es una fuerza de 
seguridad de la Nación destinada a la custodia y guarda de los procesados, y a la ejecución 
de las sanciones penales privativas de libertad, de acuerdo a las disposiciones legales y 
reglamentarias en vigor. A su vez, se señala que está constituido por una Dirección Nacional, 
institutos, servicios y organismos indispensables para el cumplimiento de su misión, 
personal que integra el Cuerpo Penitenciario Federal, y personal civil, para el cual regirán 
las disposiciones legales que correspondan y no las que se indiquen respecto a la ley 
mencionada.  
 
En dicha norma, se señala que la Dirección Nacional es el organismo técnico responsable de 
la conducción del Servicio Penitenciario Federal, el que tiene a su cargo los institutos y 
servicios destinados a la custodia y guarda de los procesados y a la readaptación social de 
los condenados a sanciones penales privativas y restrictivas de libertad en el territorio de la 
Capital Federal y de las provincias, dentro de la jurisdicción del Gobierno de la Nación, y el 
traslado de los internos de conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias.  
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En cuanto al régimen penitenciario, se caracteriza por su progresividad. En este sentido, en 
el artículo 12 de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad N° 24.660, se 
establece que:  
 

“El régimen penitenciario aplicable al condenado, cualquiera fuera la pena impuesta, 
se caracterizará por progresividad y constará de un período de observación, 
tratamiento, prueba y de libertad condicional”. 

 
Respecto al período de observación en la Ley N° 24.660, se ha señalado que existe un 
organismo técnico –criminológico, el cual tendrá a su cargo diferentes funciones, entre las 
cuales se mencionan: Realizar un estudio médico, psicológico y social del condenado, 
formulando el diagnóstico y el pronóstico criminológico, todo ello se asentará en una 
historia criminológica debidamente foliada y rubricada que se mantendrá 
permanentemente actualizada con la información resultante de la ejecución de la pena y 
del tratamiento instaurado; Recabar la cooperación del condenado para proyectar y 
desarrollar su tratamiento. A los fines de lograr su aceptación y activa participación, se 
escucharán sus inquietudes; Indicar el período y fase de aquel que se propone para 
incorporar al condenado y establecimiento, sección o grupo al que debe ser destinado y, 
por último determinar el tiempo mínimo para verificar los resultados del tratamiento y 
proceder a su actualización, si fuere menester.  
 
Ahora, en lo que concierne a las personas con discapacidad privadas de libertad, en el país 
trasandino, a partir del año 2008, se han implementado ciertas modificaciones para acceder 
a la prisión o arresto domiciliario, considerando una ampliación de los supuestos a través 
de la Ley N° 26.472. De esta manera se han contemplado algunos grupos por su especial 
vulnerabilidad, otorgando la posibilidad de cumplir con una sanción penal en el domicilio y 
no en centros privativos de libertad. De esta forma se ha señalado que: 
 

“El juez de ejecución, o juez competente, podrá disponer el cumplimiento de la pena 
impuesta en detención domiciliaria: Al interno enfermo cuando la privación de 
libertad en el establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar 
adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento a un 
establecimiento hospitalario; Al interno que padezca una enfermedad incurable en 
período terminal; Al interno discapacitado cuando la privación de la libertad en el 
establecimiento carcelario es inadecuada por su condición implicándole un trato 
indigno, inhumano o cruel; Al interno mayor de setenta años; A la mujer embarazada 
y a la madre de un niño menor de cinco años o de una persona con discapacidad, a 
su cargo” (artículo 22). 

 
Para estos efectos se ha establecido lo siguiente: 
 

“La detención domiciliaria debe ser dispuesta por el juez de ejecución o competente. 
El juez cuando lo estime conveniente, podrá disponer la supervisión de la medida a 
cargo de un patronato de liberados o de un servicio social calificado, de no existir 
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aquél. En ningún caso, la persona estará a cargo de organismos policiales o de 
seguridad.  

 
La decisión deberá fundarse en informes médicos, psicológicos y sociales en el caso 
de que al  interno enfermo la privación de libertad en el establecimiento carcelario 
le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su 
alojamiento en un establecimiento hospitalario, en el caso que el interno  padezca 
una enfermedad incurable en período terminal y, en el caso del interno discapacitado 
cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario sea inadecuada 
por su condición implicándole un trato indigno, inhumano o cruel. 

 
El interno podrá proponer peritos especialistas a su cargo, que estarán facultados 
para presentar su propio informe.  

 
Al implementar la concesión de la prisión domiciliaria se exigirá un dispositivo 
electrónico de control, el cual podrá ser dispensado por decisión judicial, previo 
informe de los órganos de control y del equipo interdisciplinario del juzgado de 
ejecución” (artículo 33).  
 

Cabe señalar que la legislación no distingue qué tipo de discapacidad, sin embargo, se 
entiende que abarca la discapacidad física, sensorial e intelectual, que impide u obstaculice 
participar en las distintas actividades que se organizan a nivel intrapenitenciario, es decir, 
de índole educacional, laboral, cultural o aquellas de la vida cotidiana que no puedan 
ejecutar de manera autónoma, ya que las condiciones carcelarias no lo permiten, 
implicando un trato inadecuado.  
 
La solicitud para el arresto domiciliario puede indicar la situación del detenido, ya sea en 
calidad de procesado o condenado, el lugar en donde se encuentra privado de libertad, el 
derecho, los hechos y el domicilio en el cual se cumplirá dicho arresto domiciliario, en el 
caso que se conceda lo pedido.  
 
Con respecto al arresto domiciliario es necesario indicar que, hace unos años, un abogado 
defensor de una PcD privada de libertad solicitó que se le conceda la prisión domiciliaria en 
virtud de lo señalado en la ley 24.660.  Es así como en el 2014 el Juzgado de Ejecución Penal 
de Primera Nominación de la provincia de Córdova, en la causa denominada “Villegas, 
Gustavo Emanuel S/ Ejecución de la pena privativa de libertad”, estableció el otorgamiento 
de la prisión domiciliaria a una persona con discapacidad intelectual.  
 
En la causa se señala que el interno si bien no presentaba a simple vista ningún tipo de 
discapacidad, a través de pericias se estableció que tenía un “retardo mental leve”, por ende 
quedaba expuesto a una mayor vulnerabilidad y manipulación. Asimismo, se establece en 
una de las entrevistas realizadas, que no se consideraba positivo su encierro en la cárcel, ya 
que esta no se encontraba acondicionada y no contaba con una intervención educacional 
ajustada a sus necesidades, por ende no aportaba para una efectiva rehabilitación y 
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reinserción social. Cabe resaltar que el interno se encontraba con la acreditación de su 
discapacidad expedida por el Ministerio de Salud, estableciéndose que padecía una 
“debilidad mental leve”.  
 
Se convocó por parte de la defensa lo preceptuado en el artículo 32 de la Ley N° 24.660, de 
acuerdo a que se puede disponer la prisión domiciliaria en caso de que exista un interno 
discapacitado y que la privación de la libertad en el establecimiento carcelario resulte 
inadecuada por su condición implicándole un trato indigno, inhumano o cruel. Asimismo se 
relaciona con lo señalado en el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo y, además se invoca el principio de 
humanidad de la pena.  
 
Finalmente y como se hizo referencia anteriormente, se concedió la prisión domiciliaria al 
solicitante y se enfatizó en la obligatoriedad absoluta de permanecer en el domicilio que 
indicó en la solicitud, bajo apercibimiento de inmediata revocación, exceptuándose los 
desplazamientos por causas medicas – terapéuticas, previa autorización o en caso de 
urgencia con la debida comunicación a los organismos competentes preestablecidos. 
Además se estableció que el Patronato de Liberados debía prestar su asistencia al interno y 
a su correspondiente tutora.  
 
En este caso se puede visibilizar una situación concreta que implica una intervención judicial 
en torno a la normativa vigente y que resulta aplicable a una persona en situación de 
discapacidad dentro del contexto carcelario. En particular no se le concede la posibilidad de 
cumplir la condena en su domicilio por el sólo hecho de tener una discapacidad, sino que 
se le otorga porque el establecimiento destinado al cumplimiento de la sanción penal no se 
encontraba adecuado para las necesidades de una persona en situación de discapacidad. 
 
Por otra parte, la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad N° 24.660, en cuanto 
al acceso a la información, señala la siguiente disposición en materia de discapacidad: 
 

“A su ingreso al establecimiento el interno recibirá explicación oral e información 
escrita acerca del régimen a que se encontrará sometido, las normas de conducta 
que deberá observar, el sistema disciplinario vigente, los medios autorizados para 
formular pedidos o presentar quejas y de todo aquello que sea útil para conocer sus 
derechos y obligaciones. Si el interno fuere analfabeto, presentaré discapacidad 
física o psíquica o no comprendiese el idioma castellano, esa información se le 
deberá suministrar por persona y medio idóneo” (artículo 66).  

 
Así también, la misma ley en materia educacional, señala lo siguiente: 
 

“Todas las personas privadas de su libertad tienen derecho a la educación pública. El 
Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la 
responsabilidad indelegable de proveer prioritariamente a una educación integral, 
permanente y de calidad para todas las personas privadas de su libertad en sus 
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jurisdicciones, garantizando la igualdad y gratuidad en el ejercicio de este derecho, 
con la participación de las organizaciones no gubernamentales y de las familias. 

 
Los internos deberán tener acceso pleno a la educación en todos sus niveles y 
modalidades de conformidad con las leyes 26.206 de Educación Nacional, 26.058 de 
Educación Técnico – profesional, 26.150 de Educación Sexual Integral 24.521 de 
Educación Superior y toda otra norma aplicable.  

 
Los fines y objetivos de la política educativa respecto a las personas privadas de su 
libertad son idénticos a los fijados para todos los habitantes de la Nación por la Ley 
de Educación Nacional. Las finalidades propias de esta ley no pueden entenderse en 
el sentido de alterarlos en modo alguno. Todos los internos deberán completar la 
escolaridad obligatoria fijada en la ley” (artículo 133).  

 
Luego, existen otras disposiciones en torno a la educación que aluden a la dignidad, 
integridad, inadmisión de limitaciones fundadas en motivos discriminatorios o alguna otra 
circunstancia que implique una restricción injustificada del derecho a la educación. En este 
sentido se destaca el precepto respecto a las acciones de implementación que indica: 
 

“El Ministerio de Educación acordará y coordinará todas las acciones, estrategias y 
mecanismos necesarios para la adecuada satisfacción de las obligaciones de este 
capítulo con las autoridades nacionales y provinciales y de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con institutos de educación superior de gestión estatal y con 
Universidades Nacionales. 

 
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y sus equivalentes provinciales y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la autoridad penitenciaria, y los organismos 
responsables de las instituciones en que se encuentran niños y adolescentes privados 
de su libertad deberán atender las indicaciones de la autoridad educativa y adoptar 
todas las medidas necesarias para el cumplimiento de lo establecido en el presente 
capítulo. 

 
Entre otras acciones, deberán proveer de ámbitos apropiados para la educación, 
tanto para los internos como para el personal docente y penitenciario, adoptar las 
previsiones presupuestarias y reglamentarias pertinentes, remover todo obstáculo 
que limite los derechos de las personas con discapacidad, asegurar la permanencia 
de los internos en aquellos establecimientos donde cursan con regularidad, 
mantener un adecuado registro de los créditos y logros educativos, requerir y 
conservar cualquier antecedente útil a la mejor formación del interno, garantizar la 
capacitación permanente del personal penitenciario en las áreas pertinentes, 
fomentar la suscripción de convenios con instituciones públicas y privadas, 
garantizar el acceso a la información y a los ámbitos educativos de las familias y de 
las organizaciones e instituciones vinculadas al tema, fomentar las visitas y todas las 
actividades que incrementen el contacto con el mundo exterior, incluyendo el 
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contacto de los internos con estudiantes, docentes y profesores de otros ámbitos, la 
facilitación del derecho a enseñar de aquellos internos con aptitud para ello, y la 
adopción de toda otra medida útil a la satisfacción plena e igualitaria del derecho a 
la educación” (artículo 138). 

 

 Intervención en materia de discapacidad vinculada a la cárcel 
 
En el año 2011, mediante el Decreto Nacional N° 1375/2011, en la órbita de la Secretaria 
de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se crea: “El programa nacional 
de asistencia para las personas con discapacidad en sus relaciones con la administración de 
justicia”. Este programa se justifica porque se toma en consideración la Ley N° 26.378, la 
cual aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su 
protocolo facultativo. Además, cabe señalar que se relaciona con la Ley N° 27.044 que le 
otorga a dicha Convención una jerarquía de carácter constitucional.  
 
El programa se crea con el objeto de asegurar el respeto de la dignidad inherente vinculada 
a las personas en situación de discapacidad, a fin de facilitar la comunicación y la obtención 
de la información necesaria para el efectivo acceso a la justicia.  
 
Para el objetivo de este estudio, en lo que concierne al ámbito de discapacidad y cárcel, son 
atingentes las siguientes funciones del programa: 
 
-  Desarrollar proyectos y acciones tendientes a facilitar el acceso a la justicia de las personas 
con discapacidad, en igualdad de condiciones con los demás. 
 
- Propiciar modificaciones a la legislación vigente con el objeto de facilitar la participación 
directa o indirecta de las personas con discapacidad, en todos los procedimientos judiciales, 
con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares. 
 
- Generar acciones y brindar asistencia técnica para fortalecer el pleno ejercicio del derecho 
de defensa de las personas con discapacidad en los procesos judiciales.  
 
- Impulsar acciones tendientes a facilitar, a las personas con discapacidad, el acceso a la 
información de las políticas, programas y planes, en el ámbito de competencia de la 
Secretaría de Justicia, promoviendo el acceso a los nuevos sistemas y tecnologías de la 
información y comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías 
de apoyo adecuadas. 
 
-  Generar instancias de asistencia a las personas con discapacidad, mediante guías, lectores 
e intérpretes profesionales de la lengua de señas, la señalización en Braille y en formatos 
de fácil lectura y comprensión, en los ámbitos relacionados con los temas judiciales.  
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-  Promover la capacitación adecuada de profesionales y del personal que trabaja en la 
administración de justicia y del personal penitenciario, a fin de prestar una mejor asistencia 
a las personas con discapacidad.  
 
- Monitorear las condiciones de detención de la población penitenciaria con discapacidad, 
tanto procesados como condenados y proponer acciones de coordinación con los 
organismos y dependencias con responsabilidad primaria sobre la materia.  
 
- Garantizar a las personas con discapacidad el acceso a los servicios de asistencia jurídica 
domiciliaria y a otros servicios de apoyo comunitario, para facilitar el ejercicio pleno de sus 
derechos y garantías.  
 
- Intervenir en lo atinente a la coordinación de actividades de cooperación internacional en 
materia de acceso a la justicia, para las personas con discapacidad.  
 
-  Crear un cuerpo de especialistas en la materia, dirigido a auxiliares, jueces, fiscales y 
defensores, en el marco de procesos judiciales que involucren a personas con discapacidad.  
Se ha señalado que el programa está dirigido a las personas en situación de discapacidad, 
operadores del sistema de justicia, funcionarios penitenciarios y de la Administración 
Pública, fuerzas de seguridad, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil. 
En consecuencia se relaciona con diferentes instituciones dentro de  la función pública, tales 
como: Centros de Acceso a la Justicia, el Servicio Penitenciario Federal, el Sistema Argentino 
de Información Jurídica, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el 
Racismo, la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad 
y su Consejo Federal, para contribuir a un cambio significativo dirigido al goce y pleno 
ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad.  
 
La creación, implementación y ejecución del programa resulta relevante, pues contribuye a 
que exista una coordinación entre diferentes instituciones del sistema dentro de una 
sociedad, de manera que pueda haber un avance en el trato dirigido a las personas en 
situación de discapacidad.  
 
El hecho de que el programa contemple una promoción para que se realicen capacitaciones 
al personal penitenciario, contribuyendo a que estos puedan prestar una mejor asistencia 
a las PcD privadas de libertad resulta fundamental, ya que son los encargados de la custodia 
y guarda de los internos, teniendo un contacto directo y permanente con estos mientras 
cumplan la sanción. Por consiguiente, los establecimientos penitenciarios podrían 
acondicionar sus políticas internas, ya sea a través de protocolos, reglamentos o instructivos 
para que exista uniformidad en el trato que se debe tener hacia las PcD, considerando si es 
una discapacidad física, intelectual o sensorial. Además, se debe tener presente que la 
función señalada en el programa para esta materia, se relaciona directamente con el 
cumplimiento que debe tener el Estado en el marco de la Convención de los Derechos de 
las Personas con discapacidad y de otros tratados relativos a los Derechos Humanos, pues 
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como Estado es garante de la custodia y protección de las personas privadas de su libertad 
en cualquier condición o particularidad en la que se encuentren.  
 
Otra función del programa que llama la atención, es la posibilidad de monitorear las 
condiciones en las que se encuentran las PcD privadas de libertad y proponer acciones de 
coordinación con los organismos y dependencias con responsabilidad primaria en la 
materia. En este sentido, es menester que exista mayor fiscalización de las condiciones de 
vida intrapenitenciaria de los internos/as, en especial de aquellos que conforman parte de 
los grupos más vulnerables por sus características personales. Asimismo la coordinación con 
organismos especialistas en materia de discapacidad contribuye a mejorar el sistema, 
retroalimentar cierta información y realizar un trabajo en conjunto para desarrollar 
actividades e intervenciones tendientes a concientizar al sistema penitenciario y a los 
condenados en el ámbito de discapacidad, para que exista una mayor sensibilización frente 
al tema y para que se pueda ejecutar lo necesario cumpliendo con la señalado en la 
normativa vigente.  
 
Además, la posibilidad de crear un grupo de especialistas en materia de discapacidad 
dirigida a jueces, defensores, fiscales y auxiliares en la administración de justicia para que 
colaboren en procesos que involucren la participación de PcD, es idónea y relevante, debido 
a que permitiría una atención conforme al modelo social y de derechos humanos respecto 
a la materia. En concreto, las PcD pueden encontrarse con diversas barreras y, en este 
sentido, es necesaria la función que contempla el programa entorno a este aspecto, porque 
se podrían aplicar de una forma más adecuada las garantías de un debido proceso. En 
consecuencia, conlleva a que se eliminen o puedan aminorar los obstáculos que enfrentan 
las PcD, conociendo sus derechos y el funcionamiento de un proceso ya sea en calidad de 
víctima o victimario.  
 
Por otro lado, en lo que concierte al ámbito de discapacidad y cárceles, entre los años 2010 
y 2011, se implementó en los recintos penitenciarios un programa denominado: “Huellas 
de Esperanza”, en el cual interviene una persona en situación de discapacidad, otra que se 
encuentra privada de libertad y un perro. El programa depende del Ministerio de Justicia y 
tiene como finalidad capacitar a los internos en el adiestramiento de perros de asistencia 
para que colaboren y apoyen en diferentes actividades a personas en situación de 
discapacidad, los cuales se entregan gratis en calidad de comodato y forman parte del 
patrimonio del Servicio Penitenciario Federal. 
 
El equipo encargado de capacitar a las personas que cumplen una condena en la cárcel, con 
el objetivo de que estas aprendan el adiestramiento de los animales, está compuesto por 
agentes penitenciarios, adiestradores profesionales, veterinarios, asistentes sociales, 
psicólogos y médicos clínicos.  
 
El beneficio para las personas condenadas por haber cometido un delito se encuentra dado 
por la posibilidad de reinserción social, mejorar la convivencia al interior de los centros 
penales bajando los índices de conflictividad, tener conciencia de responsabilidad, empatía, 
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múltiples efectos terapéuticos y además implica o contribuye a que los internos  puedan 
contar con herramientas para sentirse útiles, ya que a través de la formación que realizan 
con un perro (lo que implica un oficio), estarían  ayudando en el diario vivir a una persona 
en situación de discapacidad y que requiere del servicio.  
 
En el caso de los usuarios del programa el beneficio se encuentra radicado en el apoyo que 
pueden tener por los perros adiestrados, pues estos pueden abrir y cerrar puertas y cajones, 
levantar o acercar determinados objetos, prender o apagar interruptores, poner y sacar 
frenos de sillas de ruedas, tocar timbres, mover frazadas, colaborar a sacar vestimenta, 
buscar ayuda a otras personas, compañía permanente, entre otras. De esta manera las PcD 
pueden lograr una mayor autonomía en sus diferentes quehaceres. También lo interesante 
es que los futuros usuarios del programa pueden ir directamente a las cárceles para 
participar en el proceso de adiestramiento y del vínculo que se debe generar con el que 
luego será su propio perro de servicio.  
 
El programa es creado por Pauline Quinn en Estados Unidos denominándose “Dog Prision 
Program” y en una entrevista publicada en el diario “La Nación” expresó: “No puedes 
cambiar a la gente con mano dura, sino con amor y consistencia”.  
 
Respecto al ámbito normativo, de acuerdo a Ley N° 26.858, promulgada en el año 2013, se 
establece en su artículo 4.1 lo que se entiende por perro guía o de asistencia señalándose 
lo siguiente: 
 

“Se considera perro guía o de asistencia a aquel que tras superar un proceso de 
selección, finalice satisfactoriamente su adiestramiento, para el acompañamiento, 
conducción, auxilio y alerta de las personas con discapacidad y obtenga el certificado 
que así lo acredite”. 

 
La mencionada ley tiene por objeto asegurar el derecho al acceso, deambulación y 
permanencia a lugares públicos y privados de acceso público y a los servicios de transporte 
público, en sus diversas modalidades, de toda persona con discapacidad, acompañada por 
un perro guía o de asistencia.  
 
Por lo tanto, la creación del programa permite un beneficio a las personas que cumplan una 
condena en recintos penitenciarios, a las personas en situación de discapacidad y a las 
mascotas, generándose un avance, aporte y desarrollo en la sociedad con aristas que 
pueden ser completamente distintas, pero que a raíz de este proyecto se relacionan unas 
con otras, demostrando tener efectos de carácter positivo, según los involucrados en el 
proyecto.   
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VI. RESULTADOS Y ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
A continuación se exponen los principales resultados del estudio. Para estructurar su 
presentación se siguió -en términos generales- la estructura y orden de las temáticas 
abordadas en las pautas de entrevistas. 
 
VI.1. SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD Y AUTOPERCEPCIÓN 
 
Uno de los primeros ámbitos de indagación, fue sobre la percepción que tenían las personas 
respecto de sí mismos y su situación de discapacidad. Considerando que todos los 
entrevistados fueron seleccionados por funcionarios de Gendarmería -en virtud del 
conocimiento directo que tenían de la discapacidad de los internos o bien de la información 
derivada del registro de ingreso-, resultaba interesante conocer si los propios internos/as 
efectivamente se reconocían a sí mismos/as como personas con discapacidad, o si por el 
contrario se trataba más bien de una atribución externa por parte de los funcionarios de la 
institución. Por otra parte, resultaba de interés conocer qué elementos eran considerados 
al momento de autodefinirse o no como persona con discapacidad. 
Al respecto, algunos autores señalan que: 
 

“El cuerpo es el primer material de que dispone el sujeto para elaborar su identidad. 
Gracias a los procesos socializadores, el grupo de pertenencia provee al individuo de 
ideas y valores que poco a poco va interiorizando, que le permiten diferenciar el suyo 
de otros cuerpos (en función del género, edad, grupo de pertenencia…) y hacen 
posible el desarrollo de ideas sobre sí mismo. En último término configuran los modos 
de pensar, sentir y actuar que van conformando una manera de ser con 
características propias…. Al articularse subjetividad y cultura, en la identidad del 
sujeto están presentes desde los estereotipos culturales de género hasta las 
experiencias personales pasando por las vivencias relativas al contexto social (clase, 
edad, etnia…)” (Conde y Shum, 2009, p. 121). 

 
Así, la autodefinición respecto a la discapacidad, es una variable que contribuye a la 
construcción de la identidad y personalidad de los sujetos, y condicionará positiva o 
negativamente la conformación de su autoimagen y las formas de relacionarse con los otros 
(Bayó, et. al, 1996; Vega, Álvarez y Jenaro-Río, 2018).  
 
Las personas entrevistadas relataron formas distintas de concebir su situación de 
discapacidad y de autodefinirse o no como persona con discapacidad. Sin perjuicio de ello, 
la mayor parte de los entrevistados (13), ante la pregunta: ¿te consideras a ti mismo/a una 
persona con discapacidad?, respondieron afirmativamente. 
 
Quienes no se consideraban a sí mismos personas con discapacidad, en general esto 
respondía a que no se sentían impedidos o limitados de realizar aquellas acciones que 
deseaban:  
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“No, porque no po’, porque, gracias a Dios, yo todo lo que he querido hacer he 
podido hacerlo, todas las metas que me he propuesto las he podido hacer, ¿me 
entiende?, no ha sido que me falte la mano, no ha sido un impedimento para poder 
hacer lo que me proponga. Entonces al mirarlo así, desde mi punto de vista, no me 
siento así. Obvio, para todos los demás, me ven, de repente la gente me ve así y 
dice “oooh, pobrecito”, pero no sabe, ¿me entiende?, pero yo no me siento así”. 

(Hombre, 23 años, discapacidad física, CCP Colina 2) 
 

“Es que yo no estoy cojo todavía, yo puedo caminar, lo que pasa es que es un dolor 
que yo tengo ahí y los médicos dicen que si no ando con el bastón puede empeorar 
más… es un dolor que, mire, yo muevo esta pierna aquí y suena. Dicen que es un 
desgaste de cartílago, pero uno no entiende del cuerpo humano. Dicen que me 
puedo operar cuando salga, por eso yo uso las muletas, pero cojo no soy”. 

(Hombre, 57 años, discapacidad física, CCP Colina 2) 
 
Por el contrario, en el caso de quienes asumieron para sí la categoría de persona con 
discapacidad, esta se asociaba -en la mayoría de los casos- a la constatación de no poder 
realizar ciertas actividades, pese a intentarlo:    
 

“Sí, sí porque hay cosas que de repente uno quiere hacer y no puede, porque aquí 
igual hay talleres de tejido, de bordado y son cosas que uno de repente no puede, 
o allá mismo en la sección, están haciendo cinturones, bordando cinturones y yo 
digo “quiero hacer uno” y no puedo, porque igual no le digo que no he intentado 
hacerlo, lo intento y no puedo bordar los cinturones, igual es pagado, pagan por 
cinturón $1.400, yo digo ‘¿ya, si yo pudiera me haría unos 5 cinturones’, pero no 
puedo”. 

(Mujer, 35 años, discapacidad física, CPF Santiago) 
 

“No sí, sí igual, porque igual te cuesta ver poh, como yo soy aquí encargado del 
deporte, tengo que ver a la gente y verlos jugar en el estadio y traerlos. Y tenía que 
diferenciarlos de como treinta centímetros pa’ diferenciar las caras, no los podía 
verlos, de por ejemplo dos metros, tres metros, no los distinguía”. 

(Hombre, 38 años, discapacidad visual, usuario de lentes, CCP Colina 1) 
 

“Sí, porque no tengo todas las condiciones que tenía antes, mis cosas, las cosas, no 
tengo la misma capacidad, yo antes desarmaba cosas, pero las arreglaba, me 
gustaba arreglarlas”.  

  (Hombre, 31 años, discapacidad psicosocial, CDP Puente Alto) 
 
Para otros sujetos, la autopercepción de discapacidad se construye a partir de una 
referencia al concepto de normalidad:  
 

“Sí, porque yo creo que no es normal que usted escuche voces o alucine cosas po, 
yo veo de repente gente muerta ¿me entiende o no?, veo gente que esta ahorcá’, 
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veo gente que esta como así con una vena abierta, muriéndose o que están 
atravesa’o con una cuchilla en el corazón, una cuestión así, veo puras cuestiones 
locas, yo quedo mal igual, me pongo a llorar. Quedo, así como engullido ¿me 
entiende o no?” 

(Hombre, 35 años, discapacidad psicosocial y visual, CDP Santiago 1) 
 
Otras personas aludieron a las inadecuadas condiciones del entorno, como uno de los 
elementos que profundizaban la autopercepción de discapacidad:  
 

“Sí, sí, de repente la noto harto... como que siento el dolor del hueso, en la noche 
cuando uno descansa sobre todo, más encima estoy en el cuarto piso, estoy en el 
cuarto piso más encima, así que todos los días al cuarto, subiendo al cuarto, 
bajando del cuarto, igual ya siento el peso ya, ya a los 50 se siente un poco el peso”. 

(Hombre, 50 años, discapacidad física, CDP Santiago 1) 
 

“Yo creo que sí ah… sí po’ yo creo que sí, pero… de por sí la cárcel es cruel po’ 
hermano… Cachai o no? …no hay lugares especiales aquí como para la 
discapacidad… No po, yo vivo en el cuatro, tengo que subir toda la escalera 
pa’rriba y día, tarde, mañana, tarde, en la mañana, en la tarde, son como cuatro 
veces que tengo que subir las escaleras e igual es un problema. Igual si se puede 
decir como una discapacidad el problema. Pero, ahora ya no se llaman 
discapacitados creo, ¿se llaman personas con capacidades diferentes? creo…” 

(Hombre, 36 años, discapacidad física, CDP Puente Alto) 
 
Si bien, como se señaló, la mayor parte de los entrevistados se reconocieron a sí mismos 
como personas con discapacidad, en otros casos algunos dudaron de esa definición. Por 
ejemplo, un interno señaló que producto del cuidado que debía tener por la lesión que 
sufrió, efectivamente no podía realizar actividades deportivas, como el fútbol –que además 
decía gustarle- pero aun así no vinculaba esa limitación con la idea de discapacidad o 
enfermedad, sino más bien con el de una situación que simplemente le ocurrió:  
 

“Yo creo… no sé, yo creo que sí, no sé, no podría decirle, porque solamente me 
tengo que cuidar no más, si no me cuido quién me va a cuidar… No escucho bien 
no más, ¿me entiende? … Lo mío no es una enfermedad, sino fue algo que me pasó, 
o sea que me falta una oreja, que me falte un poco de cuero cabelludo… Sí, porque 
esta parte de aquí yo no la siento, ¿me entiende? Yo cuando de repente me pego 
y esto es frágil, ¿me entiende?, se rompe, me cuesta que me curen, cualquier caída 
también”. 

(Hombre, 46 años, discapacidad auditiva y física, CDP Santiago Sur) 
 
Para otros internos, si bien partían reconociendo que no se definían a sí mismos como 
personas con discapacidad, dicho juicio era puesto en duda frente a la reacción de parte de 
los otros, en especial cuando esta conllevaba prejuicios, estereotipos o situaciones de 
discriminación.  
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“No, yo sí… o sea varias personas me dicen que por qué mi pierna, que, qué te pasó, 
varios me preguntan, he visto personas que igual me miran feo, pero te digo algo? 
Eeh, no me da vergüenza, no siento vergüenza, tampoco siento… claro que siento 
un poquito de inquietud sí, un poquito de rechazo, pero mmm sinceramente me da 
lo mismo me hago más fuerte, he jugado a la pelota, he jugado rugby, fui el 
segundo de aquí de la… fui el capitán del rugby cachai? Me dieron premio, me 
dieron un premio aparte de la copa, me dieron el premio al esfuerzo”. 

(Hombre, 27 años, discapacidad física, CCP Colina 1) 
 
Esto es consonante con los que señalan algunos autores respecto a cómo la autopercepción 
de discapacidad puede ser reflejo del prejuicio social y, por lo tanto, una manifestación de 
cómo son vistos por los demás. Esto es relevante, dado que la visión subjetiva, en cuanto a 
cómo se es percibido por los otros, especialmente los más próximos, influirá directamente 
en su integración a todos los niveles: relaciones sociales, trabajo, etc. (Ochoa, et. al, 2011). 
 
Así también, Barnes (2007) señala que la construcción social de la identidad del/ de la 
discapacitado/a opera en virtud de un mecanismo heterónomo: “aquellos de nosotros que 
hemos nacido con una minusvalía sólo nos damos cuenta habitualmente de que somos 
‘diferentes’ cuando entramos en contacto con otras personas ‘no-discapacitadas’ ” (Barnes, 
2007).  
 
Finalmente, es interesante constatar que, en el caso de quienes afirmaron no ser o no 
sentirse como personas con discapacidad, un rasgo distintivo fue una cierta postura racional 
y crítica respecto a utilizar dicho concepto para autodefinirse, en la medida que este se 
transformaba más bien en un obstáculo o una carga adicional que no les ayudaba a superar 
las barreras personales y/o del entorno.  
 

“Bueno, la discapacidad yo creo que no, en el caso mío yo gracias a Dios, puedo 
pararme a la orilla de mi cama, me paro, voy con mi silla afirmándome voy al baño, 
pero discapacitada, discapacitada, no sé, no, quiero no pensar en eso, no, porque 
a mí la silla no me gusta”. 

(Mujer, 65 años, discapacidad física, usuaria de silla de ruedas, CPF Santiago) 
 

“ENTREVISTADOR: ¿Y tú crees que esta situación puede ser considerada como 
discapacidad? 
ENTREVISTADO: No 
ENTREVISTADOR: Y en ese sentido, ¿qué entiendes tú por discapacidad?  
ENTREVISTADO: De ser así…, no moverte, de decir que no puedo…, si siempre digo 
que no puedo no voy a poder po´. Antes no podía mover la mano así, y ahora puedo 
moverla así… hay que poder no más po´. Si mantengo la mente así, voy a lograrlo. 
Antes yo pescaba el plato así y se me caía, y yo quedaba así, shaa, pero yo decía sí 
puedo, sí puedo, sí puedo, y lo lograba así po´ (…)”. 

(Hombre, 21 años, discapacidad física, CCP Colina 1) 
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Así, en el relato de estos entrevistados, definirse o no como una persona con discapacidad 
es una decisión personal, más que una categoría médica o social impuesta externamente. 
Ellos optan por no usar dicha categoría para referirse a sí mismos, se resisten a ser 
nombrados o a nombrarse de esa forma, ya que no calza con su autopercepción o más bien, 
con la percepción de lo que desean para sí mismos.  
 
VI.2. RELACIONES ENTRE DISCAPACIDAD, DELITO Y CÁRCEL 
 
Considerando la particularidad de este estudio, era de interés conocer desde la percepción 
y experiencia de los internos, cómo aparecían -vinculadas o no- las nociones de 
discapacidad, actividad delictual y cárcel. Para ello, se indagó en la explicación que ellos 
daban a su discapacidad y, posteriormente, en la explicación que daban a su 
encarcelamiento.  
 
VI.2.1. ORIGEN DE LA DISCAPACIDAD 
 
Con relación al origen de la discapacidad, las personas entrevistadas remiten variadas 
circunstancias causales o explicaciones a su discapacidad. Dentro de estas, una mayoría 
reporta discapacidades adquiridas y solo una persona refiere una discapacidad congénita. 
En este último caso se trata de un joven que nació con una reducción de su brazo izquierdo.  
 
Luego se pudo constatar que dentro de las discapacidades adquiridas, hay tres personas 
cuya discapacidad se originó en enfermedades: meningitis (discapacidad auditiva), artritis 
(discapacidad física) y obesidad mórbida e hipertensión (discapacidad física); mientras solo 
en un caso la discapacidad física se originó en un accidente de tránsito.   
 

“… de un día pa’ otro me dio meningitis, yo desperté en el hospital, estuve en coma 
cuatro días. Ellos estaban esperando, mis familiares, al médico, le habían dicho 
que yo iba a quedar en coma siempre o me iba a morir, estaba esperando una de 
las dos cosas y desperté de los cuatro días después, yo escuchaba, di mis datos, 
conversé con los médicos y no sabían lo que pasaba, yo desperté lleno con estado 
de coma con la cosa así, yo pensaba que era algo pasajero y se iba a ir con los días 
y era algo grave, al tercer día que yo desperté yo sentí un sonido en mi cerebro 
fuerte y el médico como todos los días en la mañana me saludaba y no le 
escuchaba, yo le digo ´Doctor, no lo escucho´ y me dijo ´A ver…´ me revisó con esas 
máquinas pa’ ver el oído, me mandó a hacer un examen, llegaron los resultados y 
me dijo ´tenís hipoacusia´ producto de la meningitis…”  

(Hombre, 36 años, discapacidad auditiva, CDP Puente Alto) 
 
En el caso de dos personas con discapacidad psicosocial (esquizofrenia), ellos asocian el 
origen al consumo temprano de drogas en su infancia y adolescencia. El relato de ambos 
internos llama la atención justamente por la precocidad del consumo y por elementos 
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vinculados a historias de abandono o de falta de tratamiento adecuados a su problema de 
consumo o de salud mental en general: 

“… en el año 1999 me decretaron una esquizofrenia durante la cual yo consumía 
marihuana, la cual me dio una patología de empezar a escuchar voces, empezó a 
ser todo anormal, empecé después de fumar harta marihuana… Yo tenía como… 
haber iba en cuarto básico, cuando lleve la marihuana recién pa’ llá pa´ mi colegio. 
Fue de pequeño y tomaba pastillas, medicamentos, porque era inquieto y eso era 
producto creo yo que también que uno cuando empieza así, de inquieto y más lo 
medicamentos, fueron alterando ya más la marihuana y todo se fue juntando y yo 
empecé un proceso como a fumar mucha marihuana y empecé a tomar copete, 
empecé las patologías de pequeño, a escuchar voces, después empecé a andar en 
el metro de pequeño, cuando estaba la línea uno”. 

(Hombre, 35 años, discapacidad psicosocial y visual, CDP Santiago Sur) 
 

“Por la droga, me intoxique en droga, pasta base, cocaína… en la calle fumaba 
marihuana no más, en San Miguel fumaba marihuana. De los 12, 13 años fumaba 
marihuana, hasta ahora… pasta base empecé a fumar de los 15 años… 14 años, 
cuando caí preso la primera vez. También pastillas... cuando tenía como 24 
años caí en coma hasta que desperté, a los 25 desperté”.  

(Hombre, 31 años, discapacidad psicosocial, CDP Puente Alto) 
 
Otra de las situaciones relatadas, en este caso por una interna, da cuenta de elementos que 
podrían asociarse a variables de género y a ciertas condiciones de riesgo, ya que la 
discapacidad se originó a partir de haber sido víctima de un intento de delito sexual: 
 

“Fui a la disco ese día, un día sábado y como a las 4 de la mañana pedí un radio 
taxi y no era radio taxi, es que yo pensé que era, y me dice ´suba´, y yo me subo, y 
él me dice ´atrás no se suba, súbase adelante´, y me… [Se llenan sus ojos de 
lágrimas y su voz se vuelve entrecortada] es que igual me da pena, y él se tiró como 
para Panamericana porque yo estaba en el 10 de Gran Avenida… Estaba sola. Y yo 
le dije “¿por qué se tira por acá”? y me dijo ´cállate maraca culiá´, y yo quise abrir 
la puerta, no pude, porque él le tenía seguro y después traté de abrirla como sea y 
me tiré del auto, a 180. Como que... este brazo, como que se me levantó, se me 
abrió mucho acá, porque los médicos después me dijeron que me habían pillado 
en Panamericana. Yo decía, cómo no voy a poder mover mi brazo, porque yo no 
hice nada malo, yo no hice nada malo como para decir por qué tengo mi brazo así, 
de un día para otro pierdo mi brazo. Yo creo que igual yo habría preferido mil 
veces, yo…por lo menos no pensé que iba a quedar así, de yo tirarme del auto, 
porque yo tenía miedo, yo de repente decía por qué, por último me habría violado, 
me habría violado para no quedar así”. 

(Mujer, 35 años, discapacidad física, CPF Santiago) 
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Uno de los resultados más interesantes para efectos de este estudio, respecto al origen de 
la discapacidad, dice relación con el hecho que la mayor parte de las personas entrevistadas 
(12) refieren la existencia de algún tipo de conexión entre su actividad delictual y la 
situación de discapacidad, lo que es relevante, dado que sugiere que ambas variables 
podrían estar vinculadas de alguna forma, o ambas ser el resultado de condiciones previas 
de exclusión, pobreza y/o criminalización. Como señala Cabrera (2002), el proceso de 
criminalización se encuentra condicionado en sus diferentes etapas por variables sociales, 
culturales y económicas cuyo resultado último será que la inmensa mayoría de las personas 
que se encuentran en prisión sean reclutadas de aquellas familias que arrastran una larga 
historia de pobreza y exclusión social. 
 
En algunos casos, dicha relación es directa, esto es, producto de la comisión de algún delito, 
las personas se vieron expuestas a accidentes o acciones de terceros que desembocaron en 
la discapacidad:  
 

“Tuve un accidente yo po´. Librando choqué y me quebré el brazo. El hueso… se me 
lesionó y me operaron y tenía fierros aquí, dos pernos aquí, y aquí, y me operaron 
con eso el nervio radial. El nervio radial se me lesionó y me quedó la mano así.  

 ENTREVISTADORA: ¿ibas arrancando?   
ENTREVISTADO: Sí, de los policías. Choqué no más po, menos mal no me maté, 
gracias a diosito”. 

(Hombre, 21 años, discapacidad física, CCP Colina 1) 
 

“Lo perdí [el ojo derecho] en la calle, metido en cosas malas me pegaron un batazo 
y un balazo, me pegaron de aquí a aquí… y la bala me pasó por el lado del ojo”.  

(Hombre, 35 años, discapacidad psicosocial y visual, CDP Santiago 1) 
 
“Por andar robando... me estaban comiendo dos perros, me sacaron la oreja, me 
estaban todo lo que es… el cuero cabelludo y me hicieron tira el casco”. 

  (Hombre, 46 años, discapacidad física y auditiva, CDP Santiago Sur) 
 
En otros casos, las personas sufrieron agresiones o heridas de bala por parte de terceros, 
dada su vinculación activa con personas y lugares asociados a lo delictual.  
 
 

“… mira, fue un día que… a ver… de carrete, los amigos, salgo para afuera en la 
mañana, después habían justo unas personas ahí que andaban… no andaban bien, 
andaban en la calle, drogándose, pasándola en la calle y me piden una mone’a y 
yo no tenía, no tenía ni cigarro, si estaba estrofiao, porque estaba encerrado con 
los amigos y como me vieron que estaba bien vestido y el… na po’ se tiraron a 
quitarme las cosas y uno como es de la misma… del mismo ambiente, no me dejé, 
me retobé y nada, recibí sus puñaladas y quedé terminando en el piso y ya después 
desperté en el hospital  y después ahí estuve sus 11 meses más o menos en el 
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hospital, no tenía recuperación en el hospital que estaba, se cortó el talón de 
Aquiles, una puñalada”. 

 (Hombre, 27 años, discapacidad física, CCP Colina 1) 
 

“Un balazo aquí y aquí otro balazo en el brazo… Aquí me pegué yo [Indica su cuello] 
y aquí se le escapó un tiro a una persona [Indica su brazo]… hace como 15 años ya, 
y esto todavía me tienen que operarme, me tienen que sacar esto, hacerme una 
limpieza de pus, porque todavía me sale, me está saliendo materia”. 

(Hombre, 60 años, discapacidad visual y física, CDP Santiago Sur) 
 

“Hace 15 años atrás, porque me dispararon, me confundieron con otra persona, 
por temas de drogas, una quitada de drogas”. 

 (Hombre, 38 años, discapacidad física, CDP Santiago Sur).  
 

Una tercera forma en que la discapacidad se vincula a la historia de vida delictual, es el caso 
de internos/as que manifiestan que la causa de esta, fue la inadecuada atención médica o 
los malos tratos por parte de las instituciones del sistema de justicia, ya sea la policía o 
Gendarmería. En estos casos la discapacidad es significada como una consecuencia de la 
respuesta penal, más que como una consecuencia de la actividad delictual misma.   
 

“… casi como a los 13 años empecé a tener reacciones malas,   
yo pienso porque ahora tengo varicocele y no aguanto los dolores, porque me 
agarra la otra parte del testículo y eso fue por un golpe, yo pienso que a lo mejor 
donde la policía me pegaba mucho de repente y una vez en Mapocho, en Borgoño 
me pusieron corriente y yo pienso que a lo mejor debe ser eso que… los golpes 
muchas veces te dañan po´, porque cuando te pegan te meten al agua hela’ para 
que te le vayan los moretones para adentro y la sangre machucá te queda adentro 
y eso yo pienso, que a lo mejor me ha hecho el efecto contrario… a´onde yo de 
repente ando así mal po´”. 

 (Hombre, 26 años, discapacidad psicosocial, CCP Colina 1) 
 

En estos casos, en que los entrevistados aducen que la causa de su discapacidad fue la 
institución penitenciaria, algunas fundamentan su percepción en lo que le habría señalado 
algún médico o alguien vinculado al ámbito de la salud, al parecer como una forma de 
validar dicha percepción.  
 

“Yo cuando entré al penal yo entré sana, y el médico de San Miguel a mí me dio 
unas pastillas, y esas pastillas a mí me provocaron parálisis cerebral y yo quedé en 
silla de ruedas… Resulta que yo llegué al médico por un dolor al brazo y él me dijo 
que si fuera este brazo [muestra el brazo izquierdo] él se iba a preocupar, mientras 
fuera este otro no me iba atender, yo fui al magistrado y el magistrado le dio una 
orden para que él me atendiera, y ahí me administró unas pastillas que yo las 
tengo aquí… Supuestamente eran para el dolor del brazo, pero me provocó 
parálisis cerebral”… y yo le pregunté a una niña que era enfermera que estaba 



121 
 

igual ahí detenida, le pregunté, le dije yo “sabes que estas pastillas a mí me están 
mareando”, y ahí me dijo ella “sabes que estas pastillas no son para ti, estas 
pastillas” me dijo “se las dan a mi papá”, “es que esas pastillas” me dijo, ”es un 
bicho que entran a los nervios y se comen esto, azul, y dejan los nervios pelados”, 
me dijo “y estas pastillas” me dijo, “te pueden provocar cualquier cosa”, y claro, 
así fue, me provocó parálisis cerebral”. 

(Mujer, 65 años, discapacidad física, usuaria de silla de ruedas, CPF Santiago) 
 

“Yo quedé ciego el 2012, yo llevo 5 años ya ciego, el 2012, me pusieron puros palos 
en la cabeza, me rompieron la córnea, tengo rompida (sic) la córnea aquí, este ojo 
lo tengo muerto, tengo 2%, yo la puedo mirarla a usted, pero no la miro como 
tengo que mirarla, y resulta que a mí me rompieron la córnea a puros palos, puros 
golpes. Fue Gendarmería de Chile, el 2011. Yo era sano, me pegaron el 2011, y el 
2012 ya empecé a recaer, como le digo, este ya murió ya [señala su ojo], este murió 
en la peni, en la calle 9 se me murió este, y este cada día me va bajando la vista, 
me va bajando, voy perdiendo las córneas, tengo una herida en las córneas, un 
médico me dijo que fue por los golpes, es una ceguera legal”. 

(Hombre, 42 años, discapacidad visual, CDP Santiago 1) 
 
Los internos se refieren a cómo la cárcel “provoca” discapacidad, no solo en relación a sí 
mismos, sino a lo que ellos han observado en otros:  

 
“Yo he visto a muchachos que han perdido hasta los ojos peleando, he visto hasta 
muchachos que se han muerto al lado mío, de los 20 años he visto muchas cosas”. 

(Hombre, 38 años, discapacidad visual, usuario de lentes, CCP Colina 1) 
 

“Igual po’, porque de repente unos que andan peleando, andan buscándose 
problemas todas esas cosas se van enfermando igual los cabros, se van 
enfermando harto. ¡Qué! se van agarrando a tajos y que ya y qué pasa y ¡pah! 
¡pah! se meten más en la vola’ porque en la calle andan vacilando, andan robando 
y cuestiones, pero en la cárcel se meten en la vola’ de andar peleando, una cuchilla 
¿me entiende o no? o tomando chicha, que, drogándose de repente, en su vola’ de 
ellos po’, pero igual se meten en más en la vola’ ellos si están presos igual”. 

(Hombre, 35 años, discapacidad psicosocial y visual, Santiago 1) 
 

“Síiii po’, sí po’, sí po’, yo vivía con una persona que quedó parapléjica aquí en la 
cárcel, pero allá en Colina, el Pájaro Loco que le decían, a él le pegaron una apuñalá 
por aquí po’  por aquí por su ojo pa’lla y quedó con la mitad del cuerpo parapléjico. 
Parapléjico es la palabra? Y como él hay muchos más po’, producto de los mismos 
pleitos que hay aquí po’, pero, sí po’ conozco varias personas que han queda’o con 
problemas de movilidad en su cuerpo producto de la cárcel.  

(Hombre, 36 años, discapacidad física, CDP Puente Alto) 
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Por otra parte, la discapacidad no es concebida como un proceso estático, en ese sentido, 
varias personas también aludieron a cómo la experiencia carcelaria podía significar un 
agravamiento o una aceleración de la situación de incapacidad.  
 

“Desde cómo los 14 o 15 años… en realidad muchos golpes que me dieron, 
entonces se me fue acortando la vista… va agravándose, más los golpes que recibía 
de la policía, así que así se me fue acortando más…, un doctor me dijo que era por 
muchos golpes que me habían dado, más encima estar preso en un calabozo 
chiquitito así, 18 meses, 20 meses, donde estaba 23 horas encerrado y una hora de 
patio, donde ahí yo leía. Cortaban la luz a las 12 de la noche, en el día esta sin luz, 
muy poca luz, es más encerrado sin luz, es como una, como se llaman estas 
ventanas, son ventanas de plástico, chiquititas, así cuadraditas y las ventanitas 
chiquititas así. Yo tenía que ganarme al lado de la ventana, pa´ leer bien”. 

(Hombre, 38 años, discapacidad visual, usuario de lentes, CCP Colina 1) 
 

“Sí, totalmente, sí, la cárcel me está siendo más mal, sobretodo la pintura blanca, 
la blanca me pega, me pega el encierro, me está siendo más mal aquí, me está 
dificultando la vista, cada día ando peor”. 

(Hombre, 42 años, discapacidad visual, CDP Santiago 1) 
 
“La tensión… y me duelen los ojos... todo esto,  como que tengo una pelota así de 
tensión... que se acumula aquí, no  hay nada para sacarla aquí,  no lo curan a uno, 
al dolor puede ser  pero... ¡un rato!” 

(Hombre, 45 años, discapacidad psicosocial, CCP Colina 2) 
 

“Yo creo que la cárcel te hace sentir más discapacitado, yo creo que sí, pero… de 
por sí la cárcel es cruel po’ hermano… Cachai o no?, no hay lugares especiales aquí 
como para la discapacidad”. 

(Hombre, 36 años, discapacidad física, CDP Puente Alto) 
 

“En la cárcel tengo más alucinaciones en la cárcel, en la calle igual, pero no es tanto 
porque en la calle me trataba con mi mami y las pastillas, me dan un tratamiento, 
por todos los días, mi mami me las va dándomelas de a poco son dos pastillas, dos 
pastillas pa’ llá y dos pastillas pa’ ca y todas las horas, todas las estas. Aquí no po’, 
aquí te dan dos veces al día no más po’, en la mañana y en la tarde no más po’ y 
claro la mami no po’,  porque me daba en la mañana, tarde y noche”. 

(Hombre, 35 años, discapacidad psicosocial y visual, CDP Santiago 1) 
 
VI.2.2. ORIGEN DE LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD 
 
Para indagar sobre este aspecto, se les preguntó a los entrevistados cuál era la causa de la 
comisión del delito por el cual estaban privados/as de libertad, o más ampliamente de su 
historia delictual. Asimismo, se les preguntó si desde su percepción, ellos observaban 
alguna vinculación entre su discapacidad y el hecho de estar privados de libertad.  
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Si –como ya vimos- la discapacidad es en varios casos una consecuencia de la actividad 
delictual, del encarcelamiento y/o de variables asociadas a la historia de marginalidad y 
exclusión, también es posible encontrar situaciones en las que la discapacidad aparece 
como elemento causal o interviniente en la comisión del delito.   
 
En el siguiente testimonio, se muestra cómo esta persona tuvo menos posibilidades de 
interpretar adecuadamente lo que le estaba ocurriendo, debido a su discapacidad, y cómo 
eso contribuyó finalmente a la comisión del delito: 
 

“lo que me pasó a mí, como no escuchaba, no podía percibir que me estaban 
asaltando, a mí me abrazaban, me decían cosas, yo les decía sí, sí, igual me caís 
bien, soy mi amigo te considero… pero en el fondo me estaban asaltando, y resultó 
que nos enfrentamos, por milésimas de segundos vi la vida, vi la muerte, lo tenía 
encima a la persona, me quería apuñalar, mi ropa, mi bota estaba toda cortada, 
tuve un hematoma aquí, me golpeó con un palo, forcejeé a muerte, yo dije “mi 
vida corre mucho riesgo”, en ese momento le tomo la mano, forcejeamos y le doy 
muerte, le corto el cuello, sin querer cayó encima mío y yo asustado digo oigan 
cabros, y veo que está lleno de sangre, para mí fue una locura y ahí mi vida cambio 
totalmente, se me vino el mundo encima, me sentía a morir, me quise suicidar…,  
me defendí, actué bajo mi legítima defensa y quedé mal po’, llamé a la PDI y le dije 
lo que me había pasado, quería dar mi declaración voluntaria, lo hice y al final no 
tuve cómo demostrar mi legítima defensa, tuve que aceptar. El fiscal me ofreció un 
abreviado para bajar mi pena a un homicidio simple, como yo no tengo 
antecedentes, el aboga‘o me dijo si tu trabajai, tení’ ayuda, podís salir mucho 
antes y eso es lo que hecho hasta el momento”. 

(Hombre, 36 años, discapacidad auditiva, CDP Puente Alto) 
 
En otro caso, la discapacidad y las necesidades que surgen de esta, fueron la motivación 
para delinquir:  

 
“Sí porque igual quería hacerme un poco de monedas como para comprarme una 
prótesis de esas modernas, en eso realmente estaba yo, entonces por eso me puse 
a cultivar eso, y esa era mi meta”. 

(Hombre, 50 años, discapacidad física, CDP Santiago 1) 
  
En un tercer caso, un interno narra cómo la experiencia vital de la discapacidad, que está 
asociada a una gran carga emocional negativa, ha impactado en su personalidad y lo ha 
transformado en una persona más impulsiva: 
 

“De repente igual es incómodo pa’ todos que te falte una pata po’ de repente hay 
que pedir ayuda, es incómodo igual po ¿cachai? Pero igual tenís que hacerlo y de 
esa manera uno como que va acumulando una energía negativa así ¿me entiende 
o no? Y como que de repente al mero problema, ¡pah! querí puro reventar, optai 
por… ser impulsivo, porque de repente te echan la aniñá’ querís explotar y te sacan 
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toda tu rabia que tú acumulai’ con esa pura persona, yo creo que igual me ha 
traído consecuencias para ser como soy igual po’, un poco impulsivo, de vez en 
cuando un poco cascarrabias y cosas así po’”. 

(Hombre, 36 años, discapacidad física, CDP Puente Alto) 
 

Sin perjuicio de la existencia de estos tres casos, el resto de las personas entrevistadas 
argumentaron razones distintas y alejadas de la discapacidad para explicar su 
involucramiento en la comisión de delitos.  
 
Algunos de ellos, esgrimieron el consumo de drogas, los pares y la deserción escolar: 
 

“No siempre estuve por portarme mal, por andar en los metros, por andar abriendo 
mochilas por en ese tiempo, porque en ese tiempo se hacía eso, no habían tantas 
cámaras, no habían tantas cosas, lo que me llevó más encima de la situación que 
he estado, que estaba viviendo de pequeño, me iba con mi ‘amá, de repente 
lloviendo y tenía que caminar hasta el paradero, como cuatro no más, siete 
cuadras pa’ llegar pa’ llá. El día lunes tenía que llegar y después el día viernes 
llegaba, después aprendí a estar ahí y después aprendí a irme solo, pero ahí 
muchas veces no iba al colegio, tenía permiso para llegar a las ocho y media, decía 
que iba sí, pasaba pa’ llá y pasaba en la tarde y de ahí decía que iba pa’l colegio, 
pero na’ con el colegio, andaba todos los días en el metro”. 

(Hombre, 35 años, discapacidad psicosocial y visual, CDP Santiago Sur) 
 
“Por la droga, el copete y  las malas juntas”. 

(Hombre, 27 años, discapacidad física, CCP Colina 1) 
 

“Andaba haciendo cosas malas, andaba, me gustaba meterme a las casas, pero 
igual de repente si hacía algo malo igual me sentía mal, porque estaba dañando a 
la gente igual. Es que uno de repente cuando anda bajo los efectos del alcohol, de 
la droga o del alcohol, uno hace muchas tonteras, pero después que se te pasa 
como que empezai así a pensar las cosas”. 

(Hombre, 57 años, discapacidad física, CCP Colina 2) 
 
Respecto al consumo de drogas, un dato significativo es que las 5 personas con discapacidad 
psicosocial que fueron entrevistadas, reportaron un consumo precoz de drogas y junto con 
ello una historia de intervenciones y tratamientos terapéuticos, la mayor parte de las veces 
inconclusos y reiterados.  
 

“Sí po’, estuve en el Horwitz, estuve en el Peral, estuve en el Félix Bulnes, estuve 
en varios centros de rehabilitaciones y así llegando por intoxicación siempre, 
intoxicación de drogas y estaba de repente un tiempo después me trataba, me 
estabilizaban y volvía a la calle, volvía a lo mismo, a robar y a la droga, y así…” 

(Hombre, 35 años, discapacidad psicosocial y visual, CDP Santiago Sur)  
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“Sí, consumía droga, marihuana, cuestión de falopa, cuestiones de pasta base 
igual. Estuve en tratamiento, siempre por la parte mental, ¿me entiende? por las 
enfermedades psiquiátricas mías. Pero ahí abarca todo, eso abarca todo, si es lo 
mismo, porque te dan medicamentos, te cuidan, te ven, también te dan tratan esto 
de las drogas, también te dan un este que es un… dijo uste’ recién eh… cuando las 
personas… un tratamiento… también hay una… está que es aparte, son días 
aparte, que uno va e igual tienen como una terapia ellos, te ven con tu mamita, 
que tu consumís drogas que tu mamita te ha visto consumiendo, te dan la 
entrevista con ella, tú y él. Un terapeuta, una cosa así se llama”. 

(Hombre, 35 años, discapacidad psicosocial y visual, CDP Santiago 1) 
 

“Eh… trago, pasta…, más pasta, como 20 años estuve consumiendo. Yo creo que 
siempre decían que había que tocar fondo y yo creo que aquí lo toqué, porque yo 
estuve 6 meses internado para rehabilitarme, y no hubo caso, me sentía bien y me 
retiraba y dos meses después estaba en lo mismo... estuve 6…¡0cho veces! 3 
pagadas y dos... estuve tres meses en el Félix Bulnes, 3 veces en el otro, el hospital 
de Carabineros antes, y estuve dos veces en Avenida La Paz. Ahí estuve 15 días, la 
descontaminación, pero fue solo para desintoxicación, eso se demora 15 días el 
cuento ese, y tuve dos porque pagué y ahí estuve 3 meses ¡nunca me gustó! porque 
me decían que era un año, dos años y yo ¡cómo voy a estar dos años! ¡y ahora llevo 
cuatro aquí! Estuve en Chillán también y en... cómo se llaman... el Ejército de 
Salvación. Ahí falleció mi mamá y ahí me cuidaron... porque estaba creído que mi 
mamá iba a ser eterna, pero no fue así,  ahí me dio una depresión y se me 
[Balbucea]... llegue a dormir hasta en casas ajenas ¡así de bota’o! teniendo mis 
vehículos ¡perdí todo, fábrica!...” 

(Hombre, 45 años, discapacidad psicosocial, CCP Colina 2) 
 
Otro hallazgo respecto a la relación discapacidad-delito-cárcel, es que la mayoría de los 
entrevistados no solo no mencionaban la discapacidad entre las razones por haber 
cometido un delito, sino que muchos de ellos enfatizaban que la discapacidad no tenía 
ninguna vinculación con la comisión de delitos, o bien que esta había sido “a pesar” de la 
discapacidad. Esto puede relacionarse, como veremos más adelante, con la constante 
autoafirmación que las personas hacen respecto a su situación de discapacidad, ellos no 
desean que dicha situación sea un impedimento para desenvolverse en su vida, inclusive 
cuando se trata de actividades vinculadas al delito.   
 

“No… no es tanto igual yo… de lo güeno y lo malo, he sido güeno y malo, pa’ que 
mentirle a usted… y decirle que porque yo soy enfermo hago esto… no puedo 
mentirle, me estaría mintiéndome yo mismo, a lo mejor pa’ qué mentirle si usted 
mismo se da cuenta. Este no es tonto, está puro mintiendo, entonces pa’ qué 
mentirme yo mismo, si igual sé lo que es bueno y lo que es malo, la enfermedad es 
aparte eso”. 

(Hombre, 35 años, discapacidad psicosocial y visual, CDP Santiago 1) 
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“Mi dificultad de la pierna no es porque yo estoy aquí, sino porque el recurso sobre 
las lucas, más el tema fue eso, porque hubo familia, hubo amor con la pareja, hubo 
amor de padre, vi nacer a mi hija a una de mis hijas, fue como si fuera ayer, ir a la 
clínica, me recuerdo todos los días eso, no le echo la culpa por estar aquí a mi 
pierna, mi dificultad, mi discapacidad, no, eso es poner excusas decirte o mentirte, 
si fue más fue conscientemente mío, es que yo sé las cosas que hago porque no 
tomo, no fumo pasta base, no tomo pastillas no, me porto bien, pero fue como se 
dice? consciente fue las cosas que hice, arrepentido sí obvio, por el daño que le hice 
a la persona, pero no, no le puedo echar la culpa a otras personas o mi 
discapacidad”. 

(Hombre, 27 años, discapacidad física, CCP Colina 1) 
 

“Por andar leseando en la calle, por juntarme con gente que no tenía que juntarme, 
incluso con el brazo así”. 

(Mujer, 35 años, discapacidad física, CPF Santiago) 
 
“ENTREVISTADOR: ¿Tú crees que tu discapacidad tiene algo que ver con el hecho 
de estar en la cárcel? 

 
ENTREVISTADO: Buena pregunta. Yo creo que, puede que sí, como puede que no 
también. Porque uno se auto analiza y yo digo “si yo puedo hacer todo lo que yo 
quiero, cómo no podría haber salido a buscar trabajo o haber trabajado en lo que 
sea. Pero si lo miro de otra forma, también puedo decir: no, sabe que yo voy a salir 
a buscar trabajo y me van a ver la mano y me van a decir “no”, ¿me entiende? 
entonces depende del punto de vista que quiera verlo. 

 
ENTREVISTADOR: ¿Y cuál es tu punto de vista, cómo lo ves tú? 

 
ENTREVISTADO: Eh… no, yo la verdad es que no lo he hecho, ha sido de deja’o por 
decirlo de alguna manera, de alguna forma, de que yo no he querido salir a 
hacerlo. No po’, va en uno. Obvio que hay una discapacidad de por medio, pero 
más que eso va en el pensamiento de uno, si uno cuando quiere algo se lo propone 
y lo hace, ¿me entiende? pero a lo mejor uno no pensó en querer hacer eso y 
prefirió lo más fácil, ¿me entiende?”. 

(Hombre, 23 años, discapacidad física, CCP Colina 2) 
 
Consultados los funcionarios de Gendarmería respecto a la asociación que ellos percibían 
entre el origen de la discapacidad de los internos y la actividad delictual, estos señalaron 
que efectivamente conocían a varios internos/as que habían adquirido su discapacidad 
producto de la actividad delictual, concordando así con el relato de los /as internos/as. 

 
“Gran parte de ellos no nacen con esa discapacidad, sino que a raíz de un hecho 
violento o porque cometieron un delito, quedan con esa discapacidad, así que su 
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pasado acá, tienen amigos, o a lo mejor claro en esta condena estaba caminando, 
yo lo vi caminando, pero ingresa en silla de ruedas, te fijas…”.  

(Funcionario Gendarmería, CCP Colina 2)  
 

“… la relación que podría haber en algunos casos, es que producto de algunos sí, 
efectivamente, de algunos incidentes afuera han quedado discapacitados, pero no 
creo que su condición de discapacidad genere acciones delictuales por decirlo así, 
sino que al revés, en algunos casos efectivamente quedan discapacitados por…, 
básicamente por balazos”. 

(Profesional Área Técnica, CDP Santiago Sur) 
 

“¿Con el delito? en la gran mayoría si... los internos que llegan con una pierna 
menos, porque intentaron hacerle una quitá´ a unos narcotraficantes y le 
dispararon en la pierna”.  

(Funcionario Gendarmería, CDP Puente Alto) 
 
Finalmente, una funcionaria también señaló conocer casos de personas con discapacidad 
que aprovechaban tal condición para la comisión de delitos.  
 

“De hecho, se aprovechan un poco de esa condición para el tema de registros o 
para actuar afuera, digamos, en sus poblaciones. Y esconden la droga en su silla 
de ruedas, por ejemplo, en los bastones. Entonces claramente aprovechan en 
cierto modo esa discapacidad que tienen, y producto de lo mismo después caen 
detenidas. Lamentablemente es así”. 

(Funcionaria Gendarmería, CPF Santiago) 
 
En síntesis, se puede señalar que la actividad delictual aparece en el relato de los 
entrevistados como un factor de riesgo de discapacidad, y la respuesta penal consecuente 
-en particular el encarcelamiento- puede a su vez generar nuevas discapacidades, agravar 
la discapacidad preexistente o acelerar una evolución negativa, en especial cuando se trata 
de discapacidad psicosocial. Por el contrario, la discapacidad –salvo excepciones- no es 
identificada como un factor de riesgo para la comisión de delitos, e incluso muchas personas 
reafirman la idea de que su actividad delictual solo encuentra justificación en una decisión 
personal, de la cual solo ellos son los responsables.  
 
Esto resulta consistente en los casos de discapacidad física y sensorial, sin embargo, en las 
personas con discapacidad psicosocial, esto no es tan claro, dado que los relatos de todos 
los entrevistados con este tipo de discapacidad, dan cuenta de un entramado profundo 
entre el consumo de drogas, la discapacidad psicosocial y el delito, en el cual no resulta fácil 
distinguir los límites, las relaciones causales o las influencias entre uno y otro factor, en la 
línea de un circuito que se repite y retroalimenta a sí mismo. Es posible que tanto la 
discapacidad psicosocial como la actividad delictual, sean ambos consecuencias de 
biografías complejas en contextos de precariedad material, social y emocional.     
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VI.3. CONDICIONES DE VIDA INTRAPENITENCIARIAS 
 
Si bien la experiencia carcelaria reviste complejidad para la gran mayoría de las personas 
privadas de libertad, esta presenta ciertos matices distintivos en el caso de las personas con 
discapacidad. Los entrevistados relatan sus experiencias asociadas al proceso de adaptación 
que ha implicado la vivencia de la cárcel estando en situación de discapacidad.  
 

“No po, todo al principio me es difícil, obvio, todo al principio, porque tengo que 
buscar la manera para poder hacerlo (…) uno llega, se adapta, no es tan 
complicado igual. De repente los funcionarios, me sacan a tribunales y me esposan 
y me quedan mirando y yo les digo cómo tienen que esposarme (risas), pero más 
allá no.” 

 (Hombre, 23 años, discapacidad física, CCP Colina 2) 
 

“Fue acostumbrarme, yo no quería creerla, cuando fui condenado en la ciudad de 
Copiapó a seis años, estaba lejos de mi casa, de mi mamá. Fue comenzar de nuevo, 
tuve que comenzar a pelear, tuve que hacerme respetar como es, recién siendo 
imputado y después condenado, sabiendo que te vai’ a quedar seis años… yo pensé 
que mi vida se acabó, ya era, aquí voy a salir muerto no vivo, yo voy a tener que 
luchar pa’ salir vivo, siempre tuve esa esperanza. Pero afuera no son las mismas 
cosas, las personas nos discriminan por ser como somos.” 

(Hombre, 35 años, discapacidad psicosocial y visual, CDP Santiago Sur) 
 

“Llegué con miedo, miraba a alguien me daba no sé… todo extraño para mí, el 
gendarme, los mismos reos que estamos aquí y uno tiene ideas, imágenes de cómo 
es una cárcel, de lo que sucede en las cárceles ese era el miedo que yo tenía, por 
mi discapacidad no podría percibir alguna cosa o algún peligro, me podían hacer 
víctima de algún bullying o de cualquier cosa.” 

(Hombre, 36 años, discapacidad auditiva, Puente Alto) 
 

“La sobrevivencia es un poquito más complicada… si po’ la sobrevivencia, claro y 
un poquito más vulnerable como se puede decir, sí po´ porque de repente si tú te 
ponis a pelear con una persona que está bien, obvio que vai’ a perdedor po’, ¿me 
entiende o no? Si hacís una pelea te aislai no más, te aislai porque sabís que tenís 
un problema y que estai’ a perdedor to’o el rato, por eso mismo me fui pa’ donde 
los hermanos, para evitar todas esas cosas, porque acá donde los hermanos por 
ser lo único que puede haber es una discusión po’, es una discusión y nada ma’”.  

(Hombre, 36 años, discapacidad física, CDP Puente Alto)  
 
A continuación se analiza la información relativa a las condiciones de vida de los y las 
internos/as con discapacidad al interior de las unidades penales. En particular, nos 
centraremos en la detección y registro de la situación de discapacidad de los internos; en la 
ubicación que se les asigna dentro del penal; en las condiciones de infraestructura y 
accesibilidad; en la atención de salud física y mental, en las relaciones interpersonales; en 
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el proceso de reinserción social y en las necesidades y propuestas de mejora que emergen 
desde las mismas personas con discapacidad y desde los funcionarios de Gendarmería. 
 
VI.3.1. DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y REGISTRO DE LA SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 
 
Se les consultó a los internos si su situación de discapacidad había sido o no detectada al 
ingreso o durante su estadía en el penal. También si dicha detección había sido o no 
producto de un diagnóstico médico; y de haberse registrado, si ellos conocían dónde y cómo 
se había hecho. 
 
En general, las PcD señalaron que al ingreso habían reportado su discapacidad, y que creían 
que se había registrado, en especial en aquellos casos en que esta era visible.  
 

“Cuando llegue sí, sí, me dijo la señorita de ahí que acaso yo era, tenía alguna 
enfermedad…, le dije que cuando caminaba, con mayor razón para subir las 
escaleras…”.  

(Mujer, 63 años, discapacidad física, CPF Santiago) 
 

“La discapacidad yo pienso que sí, sí porque se me ve al tiro”.  
(Hombre, 50 años, discapacidad física, CDP Santiago 1) 

 
En el caso de la discapacidad psicosocial, las personas manifestaron que el hecho de tener 
certificaciones anteriores (provenientes de la atención de salud en el medio libre), o bien el 
portar determinados medicamentos, constituían indicadores claros de su situación de 
discapacidad y eso permitía que la discapacidad quedara registrada. Aunque ellos en 
general desconocían detalles del registro, señalaron que este lo realizaba un gendarme al 
momento del ingreso.   
  

“Por los papeles por lo que yo tenía, yo tuve que traer unos papeles que tenía, yo 
tengo una carpeta grande donde salen todas las hospitalizaciones, donde está 
toda la historia médica, en el Teniente Cruz me diagnosticaron la esquizofrenia”.  

(Hombre, 35 años, discapacidad psicosocial y visual, CDP Santiago Sur) 
 

“Eh sí po’ si yo tengo mis medicamentos, los traigo de la calle yo po’, me dan 180 
pastillas clonazepam, eh… 180 esta cuestión de ranitidina, no esa cuestión de ah… 
risperidona, ardoral… quedó ahí en la ficha registrado”.  

(Hombre, 35 años, discapacidad psicosocial y visual, CDP Santiago 1) 
 
En otros casos, las personas manifestaron que sí hubo algún tipo de evaluación médica, 
generalmente de parte de una enfermera o paramédico, como parte del protocolo de 
ingreso.  
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“Sí po’, lo anotaron cuando yo llegué, porque yo soy asmático, entonces justo 
cuando llegué acá estaba ahogándome yo y me llevaron para la enfermería y 
quedó mirándome la enfermera y anotó lo del brazo”.  

(Hombre, 23 años, discapacidad física, CCP Colina 2) 
 

“Sí po’, uno cuando llega preso, uno pasa primero a enfermería a constatar 
lesiones y ahí en enfermería tu tenís los derechos de decirle al médico o al 
paramédico que está cuando te reciben, el problema que tú tenís de salud y en mi 
caso ellos, es a la vista el problema, porque te hacen desnudarte ahí, te ven al tiro 
que te falta una pierna, una extremidad”.  

(Hombre, 36 años, discapacidad física, CDP Puente Alto) 
 

“Sí, al ingreso… el paramédico me preguntó qué me había pasado en la pierna y 
yo le expliqué sobre el tema y yo le dije que estaba yendo al kinesiólogo, ‘aah, me 
dijo, vas al kinesiólogo’, ‘sí’ le dije y ‘¿aquí hay?’ le pregunté yo,  dije si me podría 
anotar por favor… me anotó para ir al kinesiólogo…, en una hoja.”  

(Hombre, 27 años, discapacidad física, CCP Colina 1) 
 
Para algunos internos, sin embargo, esta evaluación médica es evaluada como muy 
superficial.  
 

“Venía con la carpeta, que tengo así una carpeta, me han sacado al hospital, de 
urgencia, pero es que la Sra. XX, la jefa de enfermería, de repente como que no la 
revisa, la revisa así no más”.  

(Hombre, 26 años, discapacidad psicosocial, CCP Colina 1) 
 

“No, o sea enfermería… no me pidieron nada, solamente me vieron, ‘ah! ¿tú soy 
operado?’, ‘sí’, eso es todo”.  

(Hombre, 46 años, discapacidad auditiva y física, CDP Santiago Sur) 
 
Por otra parte, se les consultó si sabían de personas con discapacidad que no hubiesen sido 
detectadas como tales por parte de Gendarmería, frente a los cual varios señalaron que 
efectivamente eso sí ocurría, en algunos casos porque las propias personas no lo 
mencionaban (cuando la condición de discapacidad no era evidente) y en otras porque 
percibían que Gendarmería no prestaba mucha atención a dicha situación. 
 

“Como que ellos no se dan cuenta a vista de las personas. Por ser, si ellos de 
repente están enfermos y no le quieren decirle, ellos no saben”.  

(Hombre, 26 años, discapacidad psicosocial, CCP Colina 1) 
 

“Es como que tú sabes que esa persona tiene una discapacidad, pero no lo dicen, 
como que se sabe, pero no lo dicen… hay varios…”.  

(Hombre, 27 años, discapacidad física, CCP Colina 1) 
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“Es que realmente hay distintos tipos de discapacidad, porque por ejemplo a mi 
obvio se me nota, pero de repente hay gente que es más lenta de mente e igual yo 
creo que eso es una discapacidad. Y ahí les da lo mismo de repente. Si uno aquí pa’l 
paco es un número más, les da lo mismo si estás bien, si estás mal, si te estás 
muriendo, soy un número más no más”.  

(Hombre, 23 años, discapacidad física, CCP Colina 2) 
 

“Sí, también, sí también hay personas que tienen discapacidad que no se dan 
cuenta. Gente que, ya la vista cuando lo encierran en la oscuridad, en la escalera 
los veo y como que no ven la escalera, así ya, con la vista, ya esa persona igual 
debiera ser más de cuidado, pero aquí no, nos tratan a todos igual”.  

(Hombre, 50 años, discapacidad física, CDP Santiago 1) 
 
Consultados los funcionarios de Gendarmería, estos explicaron cómo era el procedimiento 
de ingreso que se lleva a cabo y cuáles eran a su juicio las debilidades que este presentaba 
para efectos de detectar, diagnosticar y registrar la situación de discapacidad que pudieran 
presentar las personas. 
 

“Hay una ficha de clasificación y se evalúa la discapacidad, pero la evalúa casi al 
ojo un gendarme, que es el mismo que describe físicamente al interno, claro que si 
le falta un brazo pone ahí discapacidad leve, moderada o severa, pero no es 
producto de un diagnóstico… lo hace el gendarme al ingreso, con muy pocos 
elementos y sin capacitación adecuada”  

(Profesional Área Técnica, CDP Santiago Sur) 
 

“Ellos tienen que llenar una ficha cuando ingresan a cumplir condena, que lo 
ingresa un gendarme… y lo que se recaba ahí es una información súper vaga, 
generalmente la información que está en el sistema no se condice con la realidad 
digamos, tenemos que identificar como nuevas direcciones, nuevos teléfonos, 
otros consumos de otras drogas, que no aparecen en el sistema… puede haber 
información contradictoria…, pero es más negligencia de Gendarmería”.  

(Profesional Área Técnica, CCP Colina 1) 
 

“Lo que pasa es que cuando llegan se les hace una especie de entrevista donde se 
le toman los datos, se le toma la foto, y ahí obviamente se percatan de que, no sé 
po´, usa bastón o usa silla de ruedas”.  

(Funcionaria Gendarmería, CPF Santiago) 
 

Luego del ingreso y del registro en la ficha de clasificación, los internos suelen pasar por una 
evaluación de salud en las respectivas enfermerías de los penales. Esa es otra oportunidad 
para realizar un diagnóstico de la condición de discapacidad.  
 

“Toda persona que ingresa a esta unidad, pasa por un sistema de pre ingreso de 
salud, el cual es chequeado por un médico, por un paramédico, por lo tanto existe 
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una alta probabilidad de que se pesquisen aquellas discapacidades más severas. Y 
al momento de ser pesquisada se informa eso, sale un documento que informa al 
área de salud sobre la situación particular de la persona, ya sea que tenga 
discapacidad visual, discapacidad física en movilidad, algún tipo de discapacidad 
cognitiva, y por lo tanto al pesquisarse es evaluado posteriormente por el médico… 
queda en la ficha clínica”.  

(Profesional Área Técnica, CDP Santiago 1) 
 
Sin embargo, no todas las personas pasan por esta evaluación, ya que en algunos penales –
en especial los de mayor tamaño- no existe la capacidad de evaluar a todos.  
 

“No, acá no, como son muchos los ingresos no se hace esa evaluación médica a 
todos los internos”. 

(Profesional Área Técnica, CDP Santiago Sur) 
 
También puede ocurrir que, dado el tipo de discapacidad, esta no sea visible y por ende no 
sea evaluada ni registrada, al menos en un primer momento.   
 

“Cuando una persona ingresa a Santiago 1, pasa por este proceso de ingreso y es 
un protocolo que hay para todos los individuos y en los cuales eso se debe cumplir 
al 100%. Evidentemente que hay algunos casos, sobre todo en las discapacidades 
visuales, o que pueda tener alguna discapacidad auditiva y no lo declare, la cual 
posteriormente se pesquisa en módulo o lo pesquisa el funcionario, o cuando va al 
control médico, a estos controles iniciales médicos, se pueden pesquisar en ese 
momento”.  

(Profesional Área Técnica, CDP Santiago 1) 
 
Por otra parte, aun cuando se realice esta evaluación de salud (como parte del protocolo 
de ingreso o por derivación posterior) dicha información diagnóstica no es incorporada a la 
ficha de clasificación de ingreso, constituyendo la ficha médica un registro en paralelo. La 
ficha de clasificación es, entonces, un tipo de registro “estático”, una especie de fotografía 
al momento del ingreso, pero que no es retroalimentada con la información que surge en 
forma posterior.  
 
En general, los funcionarios señalan que cuando se detecta algún problema de salud o una 
discapacidad propiamente tal, los internos son derivados a la enfermería y –en algunos 
casos- desde ahí al hospital penal. El circuito de atención que sigue una persona a la que se 
le pesquisa una patología física o mental, puede variar entre los diferentes penales, en 
algunos parece ser más rápido y efectivo, mientras en otros no es lo suficientemente eficaz. 
Algunos profesionales señalan que la detección ha mejorado con los años.  
 

“A no ser que ingrese al programa o postule a algún beneficio, no se va a 
diagnosticar, y como nosotros no hacemos psicología clínica, sino más bien 
psicología penitenciaria, entonces tampoco estamos habilitados, me meto en un 
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problema si lo diagnostico, entonces se hace una derivación a salud y salud hace 
una derivación al hospital penal para que el psiquiatra haga una evaluación. 
Ahora, eso pasa muy poco… entonces no queda registrado acá”.  

(Profesional Área Técnica, CCP Colina 1) 
 

“Si se produce cualquier problema de salud, tanto de salud mental como de salud 
física, inmediatamente las funcionarias avisan a la enfermería, enfermería revisa 
la situación de la mujer, la atiende el médico general, ve si tiene que hacer otros 
exámenes, si es un problema de salud mental, se deriva al área de salud mental, 
la entrevista el triage que son: la asistente, la psicóloga, la terapeuta 
ocupacional... si detectan alguna enfermedad o que se agudiza algún síntoma de 
salud mental, se deriva al psiquiatra, el psiquiatra entrevista, qué tipo de patología 
tiene…”.  

(Profesional Área Técnica, CPF Santiago) 
 

“En el caso de las discapacidades mentales también se hace un trabajo coordinado 
con el hospital psiquiátrico para aquellos más graves, para lo cual se requiere 
evaluación y es enviado, vía tribunales se envía para que sea la persona evaluada. 
Hay todo un proceso de evaluación previo en aquellas personas que se le puede 
detectar algún tipo de discapacidad”.  

(Profesional Área Técnica, CDP Santiago 1) 
 

“Bueno, es que si llega en calidad de imputado, netamente es facultad del tribunal, 
o sea Gendarmería aparte de asesorar y decir sabes que este tipo tiene alguna 
falencia, no, no hay mucho, pero, actualmente, fue rápido, contamos con 3 
personas, hace como 3 semanas, se aíslan un poco de la población penal debido a 
que sus ataques son sorpresivos, en el fondo, acá se presentó un caso de un 
muchacho que se bañó con parafina, se prendió y se escondió bajo la cama, él se 
quemó completo, no murió pero quedó todo quemado. Era trastorno psiquiátrico, 
pero no se detectó, o a lo mejor no se le hizo caso en el momento, por eso te digo 
antiguamente esto era como un loco más no más. Actualmente ya se pueden 
detectar, o vienen desde afuera, ya vienen pesquisados, porque el tipo, 
antiguamente, se confundía creo, o era muy fácil confundir una persona indigente 
con un loco”. 

(Funcionario Gendarmería, CDP Puente Alto) 
 
En síntesis, el registro de la condición de discapacidad de las personas que ingresan a un 
determinado penal, está a cargo de los funcionarios de Gendarmería que realizan la ficha 
de clasificación. Se trata de un registro en base a la observación directa del funcionario o al 
reporte de la persona que ingresa. La ficha permite registrar, en primer lugar, la existencia 
de enfermedad física y/o psíquica, y una breve descripción del tipo de enfermedad de forma 
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manual17. Luego existe la categoría de discapacidad (presenta o no presenta discapacidad) 
y posteriormente si esta es leve, moderada o grave. Los funcionarios no cuentan con 
capacitación para realizar esta discriminación, por lo que el registro queda a su criterio 
individual.   
 
En forma posterior al ingreso, los internos suelen ser evaluados médicamente, aunque no 
en todos los casos. En dicha oportunidad es posible que se realice un diagnóstico más 
acucioso de la discapacidad, sin embargo esa información diagnóstica no retroalimenta la 
ficha de ingreso o la de clasificación.  
 
Si la discapacidad se origina en forma posterior (durante la privación de libertad), o bien es 
develada por él o la interna, o detectada por algún funcionario, dependiendo de la gravedad 
la persona puede ser derivada al Hospital Penal para una evaluación. En caso de 
diagnosticarse la discapacidad, esa información tampoco retroalimenta el registro 
estadístico inicial. 
 
En el caso de la discapacidad psicosocial, algunas unidades penales desarrollan una labor 
de detección y derivación más expedita, pero esto no es una constante en todas las cárceles 
ni en todos los casos. 
 
Para poder desarrollar programas de intervención adecuados en extensión y contenido, es 
indudable que se requiere al menos un conocimiento inicial o aproximado sobre las 
dimensiones y características generales de la población con discapacidad al interior de las 
cárceles chilenas. Sin embargo, a partir de la información producida en los contextos de 
entrevista, se constata que -en la actualidad- los datos estadísticos con los que cuenta 
Gendarmería de Chile no permiten saber –en forma válida y confiable- cuánta es la 
población con discapacidad que existe en los diversos penales, ni de qué tipo y nivel de 
discapacidad de trata.   

 
VI.3.2. UBICACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DENTRO DE LA CÁRCEL 
 
Luego que las personas con discapacidad son detectadas y registradas como tales, es 
relevante determinar cuál será la ubicación que estas tendrán dentro de la cárcel, respecto 
al lugar donde se encuentre su celda o espacio de habitación, ya que de esto dependerá 
una serie de otros aspectos, como la accesibilidad, convivencia, mayor o menor exposición 
a situaciones de riesgo, etc. 
 
Se les consultó a los entrevistados acerca de cuál era el lugar al que habían sido destinados 
al ingreso al penal y cuáles fueron –a su juicio- los criterios que se consideraron para dicha 

                                                           
17 Como parte de la investigación, tuvimos acceso a la ficha de registro y la base de datos de Gendarmería de 
Chile. A partir de ello se pudo constar que los gendarmes ingresan la descripción manual de los tipos de 
enferemedad de formas muy diversas, ya que las categorías no están normalizadas. Por ejemplo, si el interno 
reporta padecer de esquizofrenia, los gendarmes pueden escribir: “esquizofrenia”; “ezq.”; “padece 
esquizofrenia”; “trastorno mental”; “toma medicamentos para la esquizofrenia”; etc.  
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ubicación. Lo mismo se hizo con los funcionarios/as de Gendarmería. El interés estuvo 
puesto en identificar hasta qué punto la discapacidad constituía o no un criterio que se 
tomaba en cuenta para definir dicha ubicación, y cuál era –desde la perspectiva de las PcD 
y los funcionarios- la relevancia de esto. 
 
La mayoría de las PcD coincidió en que su situación de discapacidad no constituyó un 
elemento que se tuvo en cuenta para su ubicación dentro del penal, señalando que el 
verdadero o principal criterio era el “prontuario” o algunos aspectos vinculados con la 
historia delictual, y que en general fueron ubicados con la población común. 
 

“No, no po’, porque ahí no te ven por si tenís temas psiquiátricos… te mandan no 
más pa’ cá por el prontuario que tenís po’.”  

(Hombre, 35 años, discapacidad psicosocial y visual, CDP Santiago 1) 
 
“Por el prontuario que uno tiene, el prontuario y le dicen la peligrosidad del reo, 
pero, de repente es más por el prontuario no más po´”.  

(Hombre, 36 años, discapacidad física, CDP Puente Alto) 
 
“No ven la condición que tienen las personas, llegan y los derivan, ¡no po!, el 
gendarme decide”.  

(Hombre, 45 años, discapacidad psicosocial, CCP Colina 2) 
 
“[Me ubicaron] en el 4to piso. No, no miran nada, como le digo, aquí no miran 
nada”.  

(Hombre, 50 años, discapacidad física, CDP Santiago 1) 
 
Se les consultó si alguno/a de ellos había solicitado ser designado a algún lugar especial a 
propósito de su discapacidad y cuál había sido la respuesta por parte de Gendarmería. Los 
internos señalaron que no hacían ese tipo de solicitud, porque no solo no creían que tuviera 
buenos resultados, sino que también podía ser riesgoso, o bien porque no querían “utilizar” 
su discapacidad para esos fines.  

 
“No, porque igual me siento que todavía tengo fuerzas como para llegar al 4to. Y 
no, uno va a reclamar y ‘ya, no, quédate ahí no más’, mejor no reclamar sino quizás 
qué le puede pasar…”.  

(Hombre, 50 años, discapacidad física, CDP Santiago 1) 
 

“No… es que nunca utilizo mi enfermedad para obtener algo”.  
(Hombre, 46 años, discapacidad física y auditiva, CDP Santiago Sur) 

 
En solo 3 casos, las PcD mencionaron que sí había existido una consideración especial frente 
a la situación de discapacidad al momento de definir el lugar dónde estarían ubicadas ellas 
mismas o alguna otra PcD que conocían. Esta consideración tenía que ver generalmente con 
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ubicarlos en el primer piso o en alguna sección más tranquila, en el caso de la discapacidad 
física. 
 

“A mí me tienen en un piso que no hay escaleras, pero yo paso encerrada dentro 
no más, yo no salgo para afuera porque si salgo para afuera tengo que pedir 
ayuda. A mí para ubicarme en algún lugar sí, la teniente XX me dejó en un lugar 
donde yo no tenga problema con la silla, ella fue muy buena conmigo…”.  

(Mujer, 65 años, discapacidad física, CPF Santiago) 
 

“No, no crea eso sí… a ver, para las personas que a veces tienen más discapacidad 
que yo, obvio sí, que lo van a dejar en el primer piso, lo tratan de dejar lo más 
posible cerca de la escalera en caso de cualquier cosa, eeh siempre igual, o sea no 
siempre, el funcionario no se va a preocupar de ti así como… oye podí caminar 
bien? Ehh, podí subir bien la escalera?, no hay ninguna preocupación, no existe 
preocupación… no, los funcionarios de Gendarmería no toman esa parte…, solo lo 
dejan ahí”.  

(Hombre, 27 años, discapacidad física, CCP Colina 1) 
 
“En la Penitenciaría los dejaban en calles, no en galerías… para que estuvieran en 
calles y estuvieran bien, cómodos… en la galería había que subir escaleras, donde 
ellos no podían bajar, subir”.  

(Hombre, 38 años, discapacidad visual, usuario de lentes, CCP Colina 1) 
 

Algunos/as pocos/as internos/as reportaron que al ingresar al penal tuvieron la posibilidad 
de elegir donde estar ubicados, pero no por su discapacidad, sino como parte de la práctica 
habitual y particular de dicho penal. En estos casos, las personas solían elegir el lugar de 
acuerdo a la existencia de personas conocidas, más que a partir de las comodidades que el 
espacio ofreciera. De hecho, privilegiar la cercanía de conocidos a veces era a costa de estar 
en un lugar de difícil acceso. Estar con personas conocidas es a su vez una forma de 
garantizar mínimas condiciones de seguridad y protección.  
 

“No, porque tú llegas aquí y el paco te dice ‘¿pa’ dónde tienes cana?’, y ahí uno 
elige para dónde se va. Porque yo llegué y me vine pa’ la otra ala, la sur. Él te dice 
‘¿pa dónde quieres llegar tú? ‘, te da la facilidad de que tú elijas el módulo al que 
quieres ir… Me metí para allá porque tenía unos compañeros allá, me fui al ala sur, 
para el módulo 5… Después hubieron unos problemas ahí, me tiraron para abajo, 
de ahí llegué a los castigos y después de ahí, me fui al otro módulo… Siempre uno 
elige donde ir, menos en Puente que allá te dicen a dónde vas, no te preguntan… 
Es que no te toman en cuenta eso [la discapacidad], sinceramente, en la cana ven 
tus expedientes, ven por las causas y ahí te dicen ‘te vai pa’ tal lado”.  

(Hombre, 23 años, discapacidad física, CCP Colina 2) 
 
Otros internos/as manifestaron que pudieron mejorar su ubicación durante el tiempo, en 
la medida que presentaron buena conducta. Es decir, lo que primó en esos casos fue la 
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evaluación de la conducta por sobre la evaluación de las necesidades que suponía la 
discapacidad. Si presentan buena conducta, pueden optar a una mejor ubicación dentro del 
penal, sean o no personas con discapacidad, y viceversa, si presentan mala conducta o son 
sancionados, deberán cumplir dicha sanción bajo las mimas condiciones que cualquier 
interno. 
 

“Estoy en la torre 3, en el dormitorio número 2. Es mejor que el otro dormitorio, 
cuando llegué estuve en el dormitorio número 3, los que llegan eh… otro tipo de 
personas, con otra mentalidad, por mi buena conducta logré bajar al dormitorio 
número 2, que es un dormitorio de conducta, de los que trabajan y de los que 
estudian, es diferente el trato entre los mismos compañeros que tenemos con los 
gendarmes, eh… estoy bien, no me puedo quejar por eso, tengo buena convivencia 
con mis amigos… Sí han considerado mi situación y de otras personas también que 
tienen una discapacidad eh… te tratan de acomodar mejor, o lo más posible, pero 
todo depende de cada uno si aprovechas esos beneficios y yo los he aprovechado, 
todo lo que sea positivo para mí, bienvenido es”.  

(Hombre, 36 años, discapacidad auditiva, CDP Puente Alto) 
 

“He estado en diferentes partes, es por la conducta, me han ido pasando de un 
lado a otro por la conducta”.  

(Hombre, 38 años, discapacidad física, CDP Santiago Sur) 
 

“Al llegar ¡estuve ocho meses en los castigos!, aquí al lado, porque no tenían 
módulo, como es primera vez que estoy preso... así que me costó tener el módulo 
de conducta…”.  

 (Hombre, 45 años, discapacidad psicosocial, CCP Colina 2) 
 
Otros internos señalaron que la posibilidad de mejorar su ubicación dependía de la voluntad 
de algún funcionario en particular o de que la situación fuera realmente grave.  
 

“Cuando ingresé en Santiago 1, en ningún lugar separado, junto con todos. Y aquí 
en la Peni igual po’, aquí no los separan, aquí todos son iguales, otros tienen más, 
pero ya es porque el funcionario se apiada de ellos o tienen que estar muy mal, son 
personas con un tratamiento…”.  
 

(Hombre, 35 años, discapacidad psicosocial y visual, CDP Santiago Sur) 
 
“Nada, nada, nada, señorita, a los leones… Estoy en la pieza 18. Primer piso. Pero 
igual en la noche muchas cuchillas, escucho y todo lo que escucho es para mí no 
más, no tengo nada que hacerle… en estos momentos, para mí, en estos momentos 
quiero que me saquen adonde estoy, yo veo muchos problemas, muchos, muchos 
problemas, escucho mucha bulla, mucha cuchilla, yo sé que hay cuchillas, casi atajo 
de repente me duele hasta la guata donde estoy ahí, quiero que me saquen de ahí, 
no puedo decir nada… Usted sabe que manda Gendarmería, dejan ahí hasta las 
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finales, tienen que verte muerto para sacarte de ahí, no te creen, yo tengo que 
estar saliendo de ahí, yo quiero estar en un módulo tranquilo… para no 
enfermarme de los nervios, ahí estoy, estoy ahí con los leones”.  

(Hombre, 42 años, discapacidad visual, CDP Santiago 1)  
 

Como una forma de evitar las situaciones de violencia, es común que las personas con 
discapacidad soliciten irse a los módulos de comunidades religiosas, ya que estos ofrecen 
mejores condiciones de protección, seguridad y tranquilidad. Esto, pese a que dichos 
módulos –en especial para las personas con discapacidad física- no ofrezcan adecuadas 
condiciones de accesibilidad, o incluso puedan dar lugar a cierto tipo de “abusos”, 
demostrando así que las personas priorizan las condiciones de seguridad por sobre las 
facilidades de acceso y otras condiciones de bienestar.  
 

“Acá estoy en la APAC18, donde hay puros evangélicos, yo me quise ir para allá 
porque yo como nunca había estado presa me daba miedo llegar a los patios, así 
que me fui para allá para la APAC, igual en la APAC hay escaleras, eso es lo que me 
dificulta a mí, las escaleras, cuando subo las escaleras, cuando bajo las escaleras y 
las subo, se me va a salir el corazón, me salta así. Yo no me quiero ir a los patios, 
en los patios parece que no hay escalera, no sé, porque me da miedo, porque dicen 
que hay drogas, que andan peleando, que las cogotean, todo eso, entonces… 
inclusive yo subo y no bajo más hasta que ya nos vuelven a encerrar, ahí bajo, 
porque no puedo bajar más, y cuando en la mañana subo llevo todo lo que voy a 
necesitar en el día para no estar bajando para abajo, para los dormitorios.”  

(Mujer, 63 años, discapacidad física, CPF Santiago) 
 

“… yo en este tiempo opté por ejercer la religión evangélica, ¿por qué? por mi 
problema de discapacidad y por la edad que yo ya tengo, porque antes cuando yo 
recién estuve preso, yo no era evangélico, no estoy ahí por miedo, porque uno 
después con el tiempo ya aprende cómo es la cárcel, ya sabe sobrevivir dentro de 
una cárcel, así como uno sabe sobrevivir en la calle, y opté por la tranquilidad más 
que too’, opté por irme por allá. Salí del lugar donde estaba, porque como se dice 
uno ya no tiene más calle ahí, porque, hay peleas, hay drogas, hay alcohol y 
muchas veces uno quiere cambiar esas cosas, uno ya no quiere drogarse, ya no 
quiere alcoholizarse, aquí se hace alcohol artesanal, la droga viene desde el medio 
libre y todas esas cosas así po’, y Gendarmería no tiene ni los medios ni ellos como 
para evitar esto, ¿me entiende o no? acá en los evangélicos igual tienen un método 
de repente que uno no lo entiende mucho, porque de repente ya como que se 

                                                           

18 El Programa APAC (“Amando al Preso Amarás a Cristo”), busca ayudar a la reinserción social contando con un espacio 
especial dentro de las Unidades Penales para la población penal evangélica. Los internos/as del APAC, tienen su propio 
módulo y un programa especial de actividades en los ámbitos de salud, educación, que buscan mejorar su conducta y 
posibilidades de reinserción. El Programa APAC está implementado en solo algunos penales a nivel nacional.  
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ponen a abusar de las personas… porque te piden plata pa’ too’ ¿cachai o no? De 
repente te piden por ser, el otro día nos pidieron quince lucas pa’ comprarnos seis 
tazas y seis platos y seis cucharas y seis tenedores y uno ve que es abuso po’ 
weon…, pero uno igual aprende a sobrevivir de esa manera, se aprende a vivir ahí, 
más por la tranquilidad igual”.  

(Hombre, 36 años, discapacidad física, CDP Puente Alto) 
 
Respecto a los internos con discapacidad psicosocial, estos señalaron que era frecuente que 
fueran trasladados de un módulo a otro dentro del mismo penal, dado los problemas de 
convivencia que ellos mismos –o en interrelación con los otros internos- originaban.  
 

“En el módulo 3, donde llega uno, de cómo cuando llega uno detenido, de ahí me 
fui yo pa’l 19, del 19 tuve un problema, me fui pa’ fuera por el mismo asunto 
psiquiátrico, que me iba a cortar y cuestiones y por ahí yo, me fui de nuevo pa’l 19, 
me tiraron pa´ fuera, no me dejaban entrar, me fui pa’ otro módulo y tampoco me 
dejaron entrar y por eso estoy castiga’o ahora”.  

(Hombre, 35 años, discapacidad psicosocial y visual, CDP Santiago 1) 
 

“Me cambiaron, me conocían todos en la torre 4, en la 3 no me conocía nadie… 
conocía a un puro vecino, un vecino que vivía cerca de mi casa y yo llegué allá y me 
echó de al lado de él, del piso… y me fui a los hermanos evangélicos”.  

(Hombre, 31 años, discapacidad psicosocial, CDP Puente Alto) 
 
Por esta razón, es que estas personas señalan la necesidad de estar ubicados en un lugar 
especial y aparte de la población penal común.  
 

“Sí, para los insanos sí po´, porque de repente aquí hay hartas personas, 
supongamos hay hartas personas que están conviviendo en el módulo de los 
castigos que también son insanas y andan dando la vuelta por lo mismo, la vuelta 
uno le dice porque se van módulo por módulo, por lo mismo porque tenemos 
enfermedades psiquiátricas ¿me entiende? Porque hay gente que es cuerda como 
le dice uno, no nos toman a nosotros, no nos toman bien como que nos hacen vacío, 
nos tiran para fuera y cosas así porque nosotros mismos como somos insanos, nos 
empezamo’ a cortarnos o empezamos a darle jugo al funcionario y el funcionario 
no le gusta, entonces, castiga’o y nos mandan para fuera las mismas personas, por 
lo mismo, donde somos personas de discapacidad mental po´. Entonces, me 
gustaría que tuviéramos un lugar aquí en este pa’ los insanos, me gustaría que 
fuera una cosa así”.  

(Hombre, 35 años, discapacidad psicosocial y visual, CDP Santiago 1) 
 

También se les consultó a los internos si más allá de su experiencia personal, sabían si existía 
en el penal algún módulo o lugar especial para las personas con discapacidad, o bien si a 
partir de su experiencia en otros penales conocían de la existencia de estos. Como resultado 
de esa indagación, en ninguno de los 6 penales considerados en este estudio se reportó de 
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la existencia de un lugar o módulo especial para las personas con discapacidad, la única 
excepción a esto fue la calle 15, de la Ex Penitenciaría, para personas con discapacidad 
psicosocial. Una situación distinta se verifica en otros penales fuera de la Región 
Metropolitana, de los cuales algunos internos tenían conocimiento. 
 

“Si po’, en Rancagua, en Rancagua por eso estoy pidiendo irme pa’ Rancagua, 
porque hay unos módulos de los insanos. Hay un módulo, mire hay un módulo que 
se llama de discapacidad, son los que andan con muleta, andan con silla de ruedas, 
después viene el de los homosexuales, los gay y esas personas, después el módulo 
de las mujeres, las castigadas y los módulos de los castigados. Ese es un pasillo 
donde están todos esos módulos. Ese módulo es bueno, son como pa’ 8 - 7 insanos, 
todos con su tele en su pieza, tomai’ matecito, fumai, te dan tu comida, todo es 
bueno... En la Peni igual, está la 15 y también hay insanos y también he estado 
allá. Ahí también es bueno, porque tienen una visita dentro, en las piezas donde 
está uno, uno le puede cocinarle, puede estar uno con su pareja en una pieza, con 
su mamita uno en la pieza acostadito con la mamita, en este tiempo como es 
tiempo de frío ¿me entiende o no? En tiempo de verano, puede estar ahí hay una 
pileta, una pileta como una piscina y uno se moja las piernas, con la mamita, con 
la señora, con quien lo visita a uno con la familia. Es bueno ese módulo, es una 
calle, la calle 15”.  

(Hombre, 35 años, discapacidad psicosocial y visual, CDP Santiago 1) 
 
Otro interno señaló que, respecto al lugar asignado dentro de la habitación o celda 
respectiva, sí logró una mejor ubicación, pero por la voluntad de sus compañeros de celda, 
y no por la intervención de Gendarmería.  
 

“Yo avisé…, no puedo subir… no puedo hacer fuerza... y ellos [los compañeros] me 
dejaron estar en la primera cama”.  

(Hombre, 60 años, discapacidad visual y física, CDP Santiago Sur) 
 
 
VI.3.2.1. NECESIDAD DE UN LUGAR ESPECIAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
Uno de los aspectos más abordados respecto a la ubicación que debían tener las PcD al 
interior de la cárcel, fue si era necesario contar con un lugar especial y separado del resto 
de la población penal o más bien era recomendable que estuvieran juntos con los otros 
internos/as.  
 
La mayor parte de los internos mencionaron como una ventaja y por ende como una 
necesidad, el que existiera un módulo o lugar especialmente destinado para la población 
con discapacidad.  
 

“Sí… porque a los demás les molesta, para los demás es… ¿cómo se llama?, le está 
ocupando espacio, ¿me entiende o no?... A otros internos, porque aquí el más 



141 
 

fuerte sobrevive, el que no pelea ya paga los platos, ¿usted me entiende?... porque 
no se pueden defender… Sí, aparte. Sí, igual como los que acá le dicen que están 
locos, pero son los que están más cuerdos, ¿me entiende o no? Y a ellos los tienen 
aparte y eso es bien para ellos, yo creo que lo que….los que son inválidos también 
debieran tener su lugar”.  

(Hombre, 46 años, discapacidad física y auditiva, CDP Santiago Sur) 
 

“Como que separar como le digo yo, separar todos los minusválidos, todos los que 
tengan problemas y dejarlos aparte en un módulo para ellos. Dejarlos en un 
módulo para ellos”.  

(Hombre, 50 años, discapacidad física, CDP Santiago 1) 
 

“Y tener un lado donde podemos estar nosotros. En Rancagua y en la Peni hay, 
aquí no po´, aquí no hay un lugar donde podamos estar nosotros los insanos…  

(Hombre, 35 años, discapacidad psicosocial y visual, CDP Santiago 1) 
 

“Aquí es que vayan viendo a las personas, que las vayan tratando en una parte 
distinta, tenerlos a los psiquiátricos, todos con distintos papeles diagnosticados y 
los inválidos que tienen cosas de acceso pa’ bañarse y otras cosas, otras calles para 
ellos. Donde estén todos ellos y puedan recibir una terapia para salir adelante, 
para no vivir con el riesgo, no que le den, si no que sea para que piensen en ellos, 
para que tengan un plato de comida como más personas y que puedan superar su 
mentalidad sobre todo el fracaso, todas esas personas tienen un daño psicológico, 
tienen un daño que es de bajo perfil que van adquiriendo al perder la movilidad 
como yo po´. Es como la muerte es lo más fácil, no están ni ahí con ellos mismos”.  

(Hombre, 35 años, discapacidad psicosocial y visual, CDP Santiago Sur)  
 

Las razones que esgrimen las PcD sobre por qué deberían estar ubicadas en un lugar 
especial, dicen relación con dos aspectos: condiciones de accesibilidad y aspectos de 
seguridad, estos últimos vinculados a que las personas con discapacidad podrían ser 
percibidos por el resto de la población penal como especialmente “débiles” o vulnerables, 
en un contexto complejo como es el penitenciario. 
 

“No po’, yo creo que por ser en el vivir de una persona en mi condición sería lo 
adecuado que viviera en lugares apartados, porque de repente por ser si llega una 
persona inválida y lo mandan al piso… que lo manden al piso uno no más po’, yo 
estoy más arriba que el uno, pero si no lo mandan al piso uno, ya es un problema 
pa’ ese discapacitado. Porque tiene que subirlo, bajarlo, y subirlo y bajarlo, hay 
escaleras po’, no hay ascensores, nada por el estilo”.  

(Hombre, 36 años, discapacidad física, CDP Puente Alto) 
 

“Sí, tienen que ver su capacidad, cada uno tiene que ver su discapacidad, en el 
caso mío, yo no puedo estar donde estoy, en el 19, yo debo estar en el 13, es gente 
tranquila, es gente normal, ¿me entiende?, son puros primerizos, como los 
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llamamos nosotros. No puedo estar aquí, no puedo estar aquí con el montón yo, 
es que a mí me hace mal, yo puedo pegarme a la buena con una apuñalada… 
cualquier cosa”.  

(Hombre, 42 años, discapacidad visual, CDP Santiago 1) 
 
“Porque igual de repente hay personas que son más débiles, que a lo mejor le 
afecta más ser discapacitado y puede que haya un lado donde vayan a estar mejor, 
que si los mandan pa´ allá… con todos… porque de repente hay chicos en silla de 
ruedas y subirlo pa’l tercero, pa’ la escala… porque igual hay un cabro que anda 
en silla de ruedas, que anda pa’l lado sur y de repente cuando salgo pa’ enfermería 
lo veo, que hay cabros que lo ayudan a subir, lo pescan de la silla de ruedas y lo 
suben toda la escala… Claro, entonces ahí mismo podría ser más considerable con 
esa persona, creo yo”.  

(Hombre, 23 años, discapacidad física, CCP Colina 2) 
 

“En la calle 8… igual me puede llegar un palo, es que no….yo trato de evitar, pero 
igual si nos ven muy piolas, igual ¿me entiende?, estamos en la cárcel igual”.  

(Hombre, 46 años, discapacidad física, CDP Santiago sur) 
 
Respecto a esto, es interesante lo que advierten dos internos, para quienes el disponer de 
un lugar diferenciado puede dar lugar a situaciones de exclusión. Pareciera que lo relevante 
es que, estando incluidos con la población penal común, tengan algunas facilidades y 
apoyos especiales.  
  

“No separados… siempre todos en el primer piso, todos en una carreta, ya los 
discapacitados, porque de por sí los otros de las carretas van a respetar a los 
discapacitados, van a mirarnos ‘ya, no, estos son discapacitados, no hay que 
hacerle problema a ellos’, una cosa así, porque qué problemas les va hacer un 
discapacitado a ellos, no van a hacerle problemas, entonces debiera ser así.  

(Hombre, 50 años, discapacidad física, CDP Santiago 1) 
 

“¿Para ellos solos?, no po’ sería fome, si yo así igual tengo ayuda. Es mejor estar 
con todos y el que necesita lo ayudamos”.  

(Hombre, 27 años, discapacidad física, CCP Colina 1) 
 
También hay quienes sugieren una alternativa más radical, que implica que las personas 
con discapacidad cumplan la condena de una forma distinta.  
 

“No, yo pienso que la gente así con discapacidad, no las debieran tener, pienso que 
las debieran tener en sus casas, con arresto domiciliario, con algún beneficio. 
Inclusive el fiscal cuando me condenó no quiso nada, nada, el abogado le decía, le 
pedía arresto domiciliario, pero él no quiso nada… Yo pienso que deberían, ya que 
las tienen aquí, deberían de tenerlas haciendo algo por último para ganar unas 
monedas, pero las tienen ahí, ahí, ahí las tienen sin hacer nada, a uno, a las 
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personas adultas, las jóvenes, bueno las jóvenes pueden estudiar, tener colegio 
aquí, algunas trabajan”.  

(Mujer, 63 años, discapacidad física, CPF Santiago) 
 

Por otra parte, a partir de la información producida en las entrevistas a funcionarios/as de 
Gendarmería, se constató que, efectivamente, en ninguno de los 6 penales existe un 
módulo o sección especial para las personas con discapacidad, con la excepción de la calle 
15 de la Ex Penitenciaría.  
 
Lo que explicaría esto es, por una parte, que existen penales que reciben escasa población 
con discapacidad, por lo que no se justificaría –desde su punto de vista- el contar con un 
módulo especial.  
 

“En algún minuto sí. Se preparó y se planteó todo a una sección para aquello, ¡pero 
eran tan poquitas las chiquillas!, además algunas no querían estar en un lugar 
específico”.  

(Profesional Área Técnica, CPF Santiago) 
 

“Yo creo que, a ver, por ejemplo, en esta unidad tenemos alrededor de 15 casos, 
hay unidades que a veces no tienen ninguna, así que tampoco no tienen la 
necesidad de, de por lo pronto tener dependencias especiales de aquello, yo creo 
que eso influye”.    

(Funcionario Gendarmería, CCP Colina 1) 
 
Por otra parte, una segunda razón, es que la segregación y ubicación dentro de los penales 
obedece fundamentalmente a criterios socio - criminológicos y no a otras variables como la 
situación de discapacidad.  

 
“No hay un módulo en particular, porque ¿cuáles son las complejidades?, y pienso 
yo por qué no se da, porque las unidades penitenciarias realizan una clasificación 
y una segmentación en función de variables socio criminológicas, entonces si uno 
segmenta por ejemplo, personas con determinada discapacidad, se encontraría 
con que en un mismo lugar va a mezclar estas personas que debieran estar 
segmentadas o separadas, por ejemplo, si la persona es multi reincidente estaría 
probablemente en el mismo lugar y habría que tener una cantidad de 
separaciones”.  

(Profesional Área Técnica, CDP Santiago 1)  
 

“No existe un módulo especial, el interno se evalúa -por lo que sé yo- por el puntaje. 
Si es imputado, va a estar en la torre 4 o en la 2 y si es ‘rematado’ [condenado] va 
a estar en la 1 o en la 3”.  

(Funcionario Gendarmería, CDP Puente Alto) 
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En el caso del CDP Colina 1, se señaló que respecto a las personas con movilidad reducida, 
se tratan de flexibilizar los criterios sobre el perfil delictual. 
 

“Cuando se detenta algún caso de esa naturaleza, opera la oficina de clasificación 
y segmentación, que ella es la encargada, recibe todos los antecedentes del 
interno, establecen la ficha de clasificación cierto, de eso le arroja un puntaje, ese 
puntaje clasifica dentro de un perfil criminológico cierto, de alto-mediano-bajo 
compromiso delictual, y le dan la dependencia que habitaría, para evitar el 
contagio criminológico en este caso, y a eso se le agrega un poquito la necesidad 
especial del sujeto, porque hay dependencias que por ejemplo, no están 
habilitadas para personas con discapacidad. Es un criterio, pero no es una política… 
en el fondo el criterio fundamental tiene que ver con esta clasificación, respecto de 
la peligrosidad digamos. Pero sí, sí se establece, si la persona tiene movilidad 
reducida, se le considera para otro tipo de dependencia, indistintamente que tenga 
un perfil alto, mediano o bajo”.  

(Funcionario Gendarmería, CCP Colina 1) 
 
Se pudo observar que lo que suele ocurrir, es que a las personas con discapacidad se les 
intenta destinar a ciertos espacios “más tranquilos”, módulos de comunidad católica o 
evangélica, con población penal primeriza o con adultos mayores. 
 

“Existe un área que se llama ‘Clasificación’, allá los encargados tienen esos 
argumentos para ver cuáles son los requisitos por los cuales se clasifican a la gente. 
Pero una respuesta simple es que esa segregación sí se da, por ejemplo, tenemos 
la calle 3A, de mayores de 60 años. Ahí van a dar primerizos, gente que tenga un 
delito más liviano. Y la calle 3C, que es específicamente de internos primerizos, son 
aquellos que tienen condena por primera vez. Bueno, se tienden a segregar en esas 
calles a personas que tengan cierto grado de vulnerabilidad… ahora, podría ser 
que una persona, por ejemplo, con una discapacidad visual, efectivamente llegara 
a una calle más compleja, digamos, por lo que me tocó ver una vez a mí con un 
ciego”.  

(Funcionario Gendarmería, CDP Santiago Sur) 
 

“En su mayoría acá se concentran en una dependencia que es opcional para el 
interno. O sea igual se le da la posibilidad, que en este caso, en esta unidad es la 
torre 2B y ahí convergen muchos internos con discapacidad cierto, 3ra edad y gente 
que requiere cuidados un poquito más específicos, los enfermos crónicos 
generalmente también tienen la posibilidad de optar a esa dependencia”.  

(Funcionario Gendarmería, CCP Colina 1) 
 

“Dados los niveles de segmentación y hacinamiento que tenemos en los 
establecimientos penitenciarios, estas situaciones se van dando casi por la buena 
práctica. No existe una política o una alarma que te diga, por ejemplo, si una 
persona se le detecta una discapacidad ya sea cognitiva o física, eso signifique que 
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inmediatamente establezcan a esa persona en un módulo en particular. Lo que 
generalmente se hace es que, por ejemplo, en los módulos donde están las 
personas de la tercera edad se establezcan espacios para que también esas 
personas puedan quedar ahí recluidos, pero va a depender del nivel de 
hacinamiento del establecimiento, del nivel de segmentación que tiene la 
población en ese lugar, también hay una consideración con el delito o la 
reincidencia que pueda tener esa persona”.  

(Profesional de Gendarmería, Nivel Central) 
 
O bien, dentro de la torre o lugar al cual fueron destinados/as las PcD, se les trata de dar la 
mejor ubicación posible de acuerdo a sus necesidades, como por ejemplo, un primer piso si 
se trata de una persona con movilidad reducida.   
 

“Hay que pensar que las torres están divididas según el riesgo, no toda la gente 
que está con algún tipo de discapacidad, está especificadamente en una torre, por 
eso depende mucho de Clasificación… pero se busca que tengan mejor 
accesibilidad, el mejor lugar dentro de ese nivel por decirlo así”.  

(Profesional Área Técnica, CDP Puente Alto)  
 

 “Ahora, en cada sección, si bien no tenemos una sección especial para 
discapacitados, cada sección tiene un dormitorio donde se instala a las internas. 
¿Por qué no hay una sección especial? Por lo menos en esta unidad y en la gran 
mayoría de las unidades tradicionales, por un tema de segmentación, que a 
nosotras nos obliga a tener a las internas reincidentes separadas de las primerizas, 
o a las imputadas de las condenadas... Ese es el criterio que rige, entonces por eso 
nosotros optamos a tener un dormitorio especial para la gente de tercera edad y 
para las discapacitadas”.  

(Funcionaria Gendarmería, CPF Santiago) 
 
“Lo que sí el funcionario puede ayudarlos a dejarlo en el primer piso, como una 
cosa que no suba al cuarto piso, pero que tengamos módulos solo 
para discapacitados no. Yo creo que todo es conversable, igual acá la oficina de 
clasificación lo deriva a una pieza, a una celda y a un módulo, pero los funcionarios 
yo creo que igual es cosa de criterio, puede hacer uso de su potestad”.  

(Funcionario Gendarmería, CDP Santiago 1) 
 

“Salvo la calle 15 para personas con discapacidad psicosocial, no hay una calle 
específica para internos discapacitados, lo que sí hay, la consideración que se hace, 
es por ejemplo en el sector de módulos donde están los imputados, obviamente… 
esos tienen 4 o 5 pisos, obviamente dejan a los discapacitados en el primer piso, el 
funcionario puede darle un lugar de privilegio por decirlo así… puede hacerlo, 
porque puede que no lo hagan…. pero en general se les dan los mejores lugares a 
las personas que están en silla de ruedas”.  

(Profesional Área Técnica, CDP Santiago Sur)   
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Un elemento relevante, es que en varios penales los funcionarios de Gendarmería 
señalaron que los internos pueden elegir –dentro de cierto margen- el lugar donde ubicarse. 
Esta elección –en la práctica- generalmente está relacionada con criterios de afinidad o 
conocimiento con otros internos, dado que esto provee –entre otros- mejores condiciones 
de seguridad y protección. Así, se confirma lo señalado por algunos internos/as, en el 
sentido que la búsqueda de condiciones de afinidad y protección suele sobreponerse a la 
búsqueda de mejores condiciones de accesibilidad. 
 

“Generalmente los internos llegan aquí y tienen conocidos, y entonces los 
conocidos los reciben, pero en el fondo por protección, porque son conocidos, 
además tiene unos enemigos en otra torre, entonces si los de la otra torre saben 
que este es conocido de este otro, capaz que le vayan a pegar porque no están los 
perros, como les dicen aquí, que en el fondo son estas personas que los cuidan 
como por protección, por plata, por droga, por lo que sea, entonces si un 
discapacitado tiene un conocido en la torre 4, se va a la torre 4, no se va a ir a la 
5… se acomoda por afinidad”.  

(Profesional Área Técnica, CCP Colina 1)  
 

“El CPF es bien respetuoso de las normativas y acuerdos internacionales, como 
Bangkok, que la verdad que  la segmentación ha sido todo un tema durante todos 
estos años, no es tan estricta como la población masculina. Un poco las mujeres 
están donde quieren estar ¡y ya! si se portan muy mal, se cumple con un protocolo 
más rígido… bajo situaciones súper claras y especificadas en los reglamentos”.  

(Profesional Área Técnica, CPF Santiago) 
 

“… a veces también el propio usuario no adhiere, no adhiere a su...a esa condición, 
que muchas veces prefiere lógicamente, habitar con su grupo, su población o con 
gente que comparte a veces en cosas, hasta los mismos códigos de relaciones 
sociales. Eso es una… para un delincuente una persona que sea habitual al delito, 
que esté institucionalizado por así decirlo, y que adquiere patrones de 
comportamiento acorde a su grupo de pares, se va a sentir muy incómodo, muy 
aislado dentro de un rango etario por ejemplo que no sea el de él. Esa es una 
variable súper importante”.  

(Funcionario Gendarmería, CCP Colina 1) 
 
Es importante señalar, en todo caso, que esta elección está condicionada a la existencia de 
determinadas posibilidades por parte del penal y de la evaluación de una serie de elementos 
sobre el/la interno/a que hace Gendarmería, tal como lo explica el Jefe de la Unidad Penal, 
CDP Santiago 1.  

 
“Nosotros nos hacemos partícipes de custodiar a esta persona y donde nosotros 
ocupamos el criterio de darle dentro de lo posible, una mejor ubicación… 
entiéndase bien, no recibirlo porque él va a dar el permiso para el ingreso para esa 
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dependencia, no es eso, sino que Gendarmería mediante un plan de segmentación 
que tiene la unidad penal, conforme a las características, compromiso delictual, un 
sinfín de cosas, arroja un porcentaje y es derivado a la dependencia determinada, 
pero también se hacen excepciones que la persona que viene ingresando, de 
cualquier unidad penal o directo del tribunal, solicita que tiene compañero de 
causa en una dependencia determinada y ahí nosotros institucionalmente 
analizamos y gran parte podría decir que accedemos a esa petición, entiéndase 
bien que esto o nuestras unidades penales, no es un hotel donde la persona que 
viene privada de libertad con estas características dice “no, yo quiero irme para tal 
lado”, no es tan así, sino que Gendarmería accede a estos requerimientos 
humanitariamente para darle un mejor pasar dentro de la unidad penal”.  

(Funcionario Gendarmería, CDP Santiago 1) 
 
Relacionado con lo anterior, algunos funcionarios del CDP Colina 1 señalan que más allá de 
la ubicación específica que se le otorgue al interno/a, es necesario considerar otros 
elementos que pueden llegar a ser tanto o más importantes que la ubicación misma, o bien, 
pueden paliar de alguna forma las deficientes condiciones de habitabilidad, como el contar 
con internos monitores a cargo de su supervisión. 
 

“Siempre Gendarmería tiene la intención de ir mejorando procesos, ahora cada 
unidad penal tiene diferentes realidades… pero también está el criterio de estas 
administraciones y clasificación de brindar humanitariamente ciertas, entre 
comillas, comodidades, me refiero a que otro compañero de causa o de celda 
pueda brindarle ese requerimiento al impedimento que tiene la persona privada 
de libertad”.  

(Funcionario Gendarmería, CDP Santiago 1) 
 

“Si bien en una cárcel existe la razón de seguridad con la que se convive día a día, 
eso impulsa un poco que las personas pueden evitar una dependencia específica 
cierto, y las buenas prácticas que también se llevan, o sea darles la dependencia 
que esté, que esté a la mano cierto, para una eventual evacuación, designar un par 
de internos monitores que son los encargados de desplazarlos en caso de cualquier 
emergencia, cualquier contingencia…”.  

(Funcionario Gendarmería, CDP Colina 1) 
 
Algunos funcionarios señalaron, a partir de su experiencia laboral en otros penales del país, 
la existencia en algunos de estos de secciones especiales para personas con discapacidad. 
 

“La cárcel de Antofagasta tiene una sección especial para minusválidos, donde, 
incluso, las condiciones de las celdas son distintas... la altura de la cama, cómo se 
movilizan... no sé si ustedes tuvieron... o han tenido la oportunidad de conocer la 
cárcel concesionada, pero tiene una infraestructura distinta... y estoy hablando de 
población penal po', porque es otra cosa la visita, cuando uno ingresa... pero de 
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población penal, sí. Y eso debe ser también porque es una cárcel más... más nueva, 
más contemporánea”.  

(Funcionario Gendarmería, CCP Colina 2) 
 

“Sí, de hecho Gendarmería tiene unos proyectos que son una…bueno… unas 
unidades en las cárceles concesionadas sobretodo, que bueno, a mí en su momento 
me correspondió trabajar en el último penal que construyó el gobierno con 
recursos propios cierto, que es la unidad el C.C.P. de Punta Arenas, ahí se hizo un 
trabajo de inclusión, en donde no sé, pero todo este conjunto de buenas prácticas 
se fue llevando a cabo, y aparte también existía una unidad psiquiátrica, forense 
intrapenitenciaria, que esa en definitiva venía en apoyo directo a los usuarios que 
también padecían patologías psiquiátricas, ahí tenemos un ejemplo tangible de 
avance más que de retroceso”.  

(Funcionario Gendarmería, CDP Colina 1) 
 
Respecto a la población con discapacidad psicosocial, los funcionarios señalan que en la 
ubicación de estas personas se presentan algunas particularidades y desafíos más 
complejos.  
 

“Muchas veces nos enfrentamos a situaciones donde personas con discapacidad 
mental están donde está la población común, son abusados por esa población 
común, se les piden que hagan un traslado y el establecimiento no cuenta con 
ninguna condición para trasladarlo a un lugar especial. Esa situación se está dando 
día a día, sobre todo con estas personas que no son recibidos tampoco en los 
hospitales psiquiátricos y por lo tanto nuevamente vuelven al sistema y eso 
repercute en su condición de seguridad incluso, pero también de calidad de vida. 
No los reciben en los hospitales porque los cupos están cubiertos y no tienen 
posibilidad de recibirlos, nosotros los llevamos cada cierto tiempo a terapias, de 
hecho hay funcionarios que están dentro de estos hospitales, pero 
lamentablemente no tenemos un protocolo o un mecanismo que permita que 
desde el tribunal, por ejemplo, se determine que una persona en vez de ser 
trasladada a un establecimiento penitenciario sea trasladado a un hospital 
psiquiátrico”.  

(Profesional de Gendarmería, Nivel Central) 
 
En estos casos, las dependencias de las enfermerías suelen ser ocupadas para mantener a 
dichas personas al menos por algunos períodos, ya sea en forma de una hospitalización 
durante algunos días, o bien durante algunas horas. Particularmente esto ocurre como una 
forma de enfrentar situaciones de emergencia, como autoagresiones o intentos de suicidio. 
También se trataría de un tipo de personas que puede ser rechazado por el resto de la 
población penal. 
 

“Acá dentro de la unidad no hay un lugar especial, lo que sí, eso lo determina el 
profesional, el psiquiatra, sí es trasladado al ASA [Área de Salud Ambulatoria] que 
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tenemos acá o queda hospitalizado si es que intenta suicidarse, y ahí le hacen una 
serie de exámenes y especialistas de ahí derivan a otras unidades. Y ahí pueden 
permanecer un buen tiempo digamos. O sea no es solo ambulatorio ese sector, 
efectivamente pueden pernoctar y estar un tiempo ahí”.  

(Funcionario de Gendarmería, CDP Santiago 1) 
 

“No sé, desconozco las unidades penales a nivel nacional, pero acá, si logras 
pesquisarlo, es preferible aislarlo o dejarlo segregarlo más que nada, no aislarlo, 
segregarlo en un lugar en que él esté tranquilo, donde no esté con más gente, que 
puedan agredirlo o él pueda agredir. Claro, sería el sector de la enfermería, o 
distribuirlo en diferentes lugares, pero, más que nada donde hay mucha gente 
similar a él o gente con disposición a estar atento porque son, la realidad de las 
cosas, porque mucha gente rechaza esta gente, que le dice ‘No sabes que, es un 
loco, puede quemar todo esto, despertar a las 4 de la mañana, prender un colchón 
y nos morimos todos’.  

(Funcionario de Gendarmería, CCP Colina 2) 
 
Para este tipo de población, la Calle 15, del CDP Santiago Sur, representa una alternativa 
que ofrece –según los funcionarios- mejores condiciones de vida. 
 

“La calle 15, que ahí es donde va la gente que tiene alguna facultad mental 
disminuida. Y ese es un entorno más grato, más acogedor, tienen otro tipo de 
visitas, es otro trato, de hecho, tuvieron un perrito hasta hace un tiempo, que se 
llamaba ‘Síndrome’.  

(Funcionario de Gendarmería, CDP Santiago Sur) 
 
Sin perjuicio de la posibilidad de buscar mejores espacios al interior de la cárcel para las 
personas con discapacidad psicosocial, muchos funcionarios coinciden en que estas 
personas no debieran estar en la cárcel. 
 

“Mi opinión personal es que las personas con discapacidad psicosocial deberían 
tener un lugar distinto de reclusión, una persona que tiene una discapacidad 
psicosocial debiera ser intervenida por especialistas y donde existan las 
condiciones para hacerlo, es decir, que tenga un proceso de intervención, donde 
haya psiquiatras y médicos especialistas en la materia, y puedan hacer un 
tratamiento, porque muchas veces estas personas se van deteriorando 
precisamente porque no tienen un proceso de intervención adecuado, los 
medicamentos quizás pueden ingresar, pero no necesariamente son solo los 
medicamentos, sino que también hay terapias de intervención para ellos. Nosotros 
no tenemos las condiciones de intervención, no tenemos dentro de nuestra oferta 
programática programas especializados en la materia, ni contamos con 
profesionales que sean de la especialidad para poder hacer intervención. Creo que 
las personas con discapacidad psicosocial no deberían cumplir una reclusión en un 
establecimiento común, sino que debería haber establecimientos del Ministerio de 
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Salud donde ellos tuvieran las condiciones para que ellos pudieran legar a esos 
lugares”.  

(Profesional de Gendarmería, Nivel Central) 
 
Hace algunos años atrás, existió en el penal Colina 1 un Módulo denominado “Asistir”, 
especialmente creado y destinado para la población con discapacidad, tercera edad y 
algunos que presentaban problemas de consumo de drogas. Algunos funcionarios de 
Gendarmería fueron testigos de la creación y el funcionamiento de dicho módulo y lo 
evalúan positivamente. 
 

“Ese pabellón surge por iniciativa de Gendarmería, exactamente. Lo que pasa que 
Colina 1 es la única unidad en Chile que está concebida como unidad de 
intervención, vale decir, el 100% de la población penal es foco de intervención 
social, psicológica, terapéutica, laboral, etc...el 100%. Era un pabellón 
exclusivamente para internos minusválidos y tercera edad. Y esa era la condición 
para ingresar ahí, no había condición de visita, ni de conducta, ni de compromiso 
delictual, ni tipo de delito, no. Era un espacio que los internos cuidaban. De hecho, 
inclusive, llegó un momento en que se les permitió tener un tipo de alimentación 
especial... proporcionada por ellos mismos, porque eso también está regulado... 
hay ciertas dietas que nosotros quisiéramos dar, pero... ¿cómo compramos esas 
dietas con toda la regulación que hay?, con el mercado público, ley de compras... 
etc. Entonces... en cambio, a ellos se les permitía tener este tipo de ingreso 
especial. Muchas veces ingresaban algunos elementos crudos para que ellos 
pudieran cocinarse... todo supervisado, por supuesto, con nutricionistas, con 
enfermeros, con el médico que iba para allá... había cierto trabajo especial con ese 
pabellón”.  

(Funcionario de Gendarmería, CCP Colina 2) 
 

“No es que estuviera solamente la sección habilitada, había planes de tratamiento 
cierto, evaluaciones también diferenciadas, en todo aspecto, o sea por ejemplo yo 
no le puedo exigir, no sé, no le podría yo exigir a una persona en silla de ruedas 
que se desplace en la mismas cantidad de veces al colegio por ejemplo o hacer un 
trabajo determinado, a uno que sí tiene sus capacidades intactas. Esa sección 
adecuaba los planes de educación y trabajo para ese tipo de necesidades, que son 
necesidades especiales”.  

(Funcionario de Gendarmería, CCP Colina 1) 
 
El módulo Asistir duró aproximadamente 15 años, fue cerrado dado que dichas 
dependencias fueron utilizadas para recibir a los internos que venían del cierre del Penal 
Cordillera. El cierre de este módulo es evaluado como un retroceso por parte de algunos 
funcionarios, ya que no solo albergaba a las personas con discapacidad del penal Colina 1, 
sino que recibía a personas con discapacidad de toda la región. Un funcionario explica por 
qué se producen estas situaciones. 
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“Creo que... es netamente, porque nosotros trabajamos con contingencia. Este 
servicio trabaja con la contingencia, entonces... y uno tiene que asumir la 
contingencia po'... ¿por qué Colina 2 ahora tiene internos imputados? No debería 
tener internos imputados Colina 2 po'. Porque sobrepasamos el límite de Santiago 
1 y tenemos que traer internos para acá... para no pagar más multas. Es un tema 
de contingencia. Hace falta un recinto penitenciario más en la Región 
Metropolitana, claramente”.  

(Funcionario de Gendarmería, CDP Santiago 1). 
 
Cuando se cerró el módulo Asistir, algunos de sus internos fueron reubicados en el mismo 
penal Colina 1 con la población común y 9 internos fueron trasladados al CDP Santiago Sur. 
Un funcionario que se desempeñaba en dicho penal por ese tiempo, recuerda cómo fue el 
proceso de recepción de estos internos.  
 

“Dentro de la experiencia años atrás, no recuerdo bien el año, era alcaide del CDP 
Santiago Sur, llegó un proceso donde se cerró un pabellón que se llamaba Asistir, 
estos internos fueron trasladados a Penitenciaría, fueron 9 personas y claramente 
me habían manifestado, me refiero al alto mando, iban a ingresar a mi unidad, y 
venían con discapacidad, y al momento de recibirlos, efectivamente se corrobora 
que muchos de ellos no tenían una movilidad para desplazarse, con muletas, gente 
con silla de ruedas, gente con ceguera, hay también discapacidad audio visual, 
etc., entonces en esa instancia tuvimos la certeza de ubicarlos en los sectores que 
llamamos módulos en la Penitenciaría, pero también se da otro fenómeno, que 
estas personas muchas de ellas eran reincidentes o multi reincidentes, o sea 
estaban compañeros de causa dentro del recinto penal y a petición de ellos y 
accediendo a la buena voluntad de la administración penitenciaria, eran 
reubicados en dependencias, algunos en calles, que es otro sector donde fueron 
ubicados, esos mismos pares le brindaban mejor atención después del proceso 
diario que se da en la unidad penal”.  

(Funcionario de Gendarmería, CDP Santiago 1).  
 
Frente a la consulta sobre si esta iniciativa del módulo Asistir debiera replicarse hoy en día, 
algunos funcionarios señalan que sí, y que al menos regionalmente debería existir una 
instancia como esta.  
 

“O sea, debería focalizarse a nivel regional, al menos un lugar para que alojara 
este tipo de internos”.  

(Funcionario de Gendarmería, CCP Colina 2) 
 

“Sí, yo creo que sería súper bueno... y en lo posible, ojalá, con los profesionales que 
ellos requieran porque... ¿cómo se dice? aquí está la enfermería, matrona, médico, 
pero... yo no sé si ellos tendrán algún otro tipo de terapia, si necesitarán... yo ahí 
no lo tengo claro, no lo sé, pero igual sería una buena idea…”.  

(Funcionaria de Gendarmería, CPF Santiago) 
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Otros funcionarios se muestran más dudosos frente a la idea de contar con un módulo 
separado para las personas con discapacidad. 
 

“Por otro lado está el tema de la discriminación, porque uno se pregunta ¿bueno, 
voy a discriminar y llevar a estas personas…, o las voy a llevar a un lugar donde va 
cualquier individuo?, pero trato de darle, que en el fondo yo creo es lo que se hace, 
darle unas mejor condiciones de su entorno, más que separarlo o segmentarlo aún 
más, probablemente… Yo pienso que al menos para esta unidad de imputados, 
debiera ser lo más similar a la vida en el medio libre, es decir, que si a una persona 
con discapacidad la van a segmentar, bueno que sea por su reincidencia, por 
elementos criminológicos o de seguridad, sino puede estar en cualquier lugar, que 
es lo mismo que pasa con el mundo transgénero, si bien es cierto el mundo 
transgénero hoy en día tú lo puedes ubicar en determinado módulo o en un 
determinado pabellón, hoy en día es porque la persona escoge irse ahí y no irse a 
un módulo común, pero no porque la institución lo discrimine y se lo lleve a un 
módulo de homosexuales o de transgéneros”.  

(Profesional Área Técnica, CDP Santiago 1)  
 

“Yo creo que si las personas con discapacidad estuvieran destinadas a un sector 
específico dentro del penal, igual es un tipo de discriminación, por lo tanto no me 
hace mucho sentido como tener una parte donde estén todas las personas con 
algún tipo de discapacidad, no creo que sea lo más conveniente, en cambio, tener 
las facilidades para todos dentro de la misma unidad es como lo más factible, más 
favorable para la reinserción social, porque en realidad en la vida uno no está 
segregado por estar en una situación…”.  

(Profesional Área Técnica, CDP Puente Alto)  
 
En síntesis, respecto a la ubicación que tienen las personas con discapacidad dentro de la 
cárcel, la mayoría coincidió en que su situación de discapacidad no constituyó un criterio –
por parte de Gendarmería- para definir su ubicación dentro del penal, señalando que el 
principal criterio era su historia de vida delictual. Solo algunos señalaron que sí había 
existido una consideración especial frente a su situación de discapacidad, y que también 
había penales en que se les preguntaba dónde querían alojarse, pero no por su situación de 
discapacidad, sino porque esa era la práctica común de dichos penales.  En esos casos, las 
PcD preferían estar con sus conocidos, por razones de seguridad y protección, aun cuando 
esto fuera a costa de su comodidad. También por motivos de seguridad, algunos internos 
solicitaban irse a módulos de comunidades religiosas. 
 
Respecto a la posibilidad de contar con un módulo exclusivo para personas con 
discapacidad, la mayor parte de los internos se mostraron proclives a esa alternativa, 
argumentando la necesidad de mejor accesibilidad y seguridad. Por parte de los 
funcionarios, si bien coinciden en su mayoría en las ventajas de dicha medida, también 
señalan una serie de inconvenientes prácticos para poder concretarla, entre otros, la 
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existencia de los actuales criterios socio-criminológicos que orientan la segregación penal. 
También hay funcionarios que señalan que dicha separación podría terminar siendo 
discriminatoria para las PcD. 
 
La alternativa de separación, sí se evalúa especialmente necesaria en el caso de PcD 
psicosocial, para quienes la única posibilidad que hoy existe –en especial en casos de crisis- 
son las enfermerías, pero donde él o la interna pueden estar solo por tiempo acotado. Sin 
perjuicio de la posibilidad de buscar mejores espacios al interior de la cárcel para las 
personas con discapacidad psicosocial, muchos funcionarios coinciden en que estas 
personas simplemente no debieran estar en la cárcel, y buscar otras para ellas formas de 
cumplimento penal.  
 
VI.3.3. INFRAESTRUCTURA Y ACCESIBILIDAD 
 
Uno de los principales problemas que enfrentan las personas con discapacidad al interior 
de los recintos penitenciarios, en especial aquellas con movilidad reducida o discapacidad 
visual, es el tipo y estado de la infraestructura que poseen los penales. En general presentan 
una serie de obstáculos para el desplazamiento y el acceso a determinados lugares. 
 
Las cárceles chilenas, salvo aquellas concesionadas, son muy antiguas y no han sido 
diseñadas bajo estándares adecuados a las necesidades de las personas con discapacidad. 
Tal como lo explican funcionarios de Gendarmería:  
 

“Claro, mire, en materia de infraestructura esta unidad data del año 1982, el 
diseño constructivo es de esa época y recordemos que el último hito relevante en 
materia de discapacidad se produce el año, a ver… 2004, 2006, por ahí, en la que 
se promulgó la ley que promueve el buen trato de la discapacidades en este caso, 
y que obliga a todas las instituciones públicas a brindar los espacios, los espacios, 
los espacios, las condiciones para los desplazamientos para las personas con 
discapacidad”.  

(Funcionario de Gendarmería, CCP Colina I) 
 

“Mi opinión muy personal es que los penales se hacen o se crean conforme a la 
contingencia de la época… la mayoría por lo menos de los penales que conozco, a 
excepción de Bio Bío y Puerto Montt que son concesionados, que llevan menos de 
10 años, sí tienen algunos sectores para gente que pudiese estar en silla de ruedas 
por ejemplo, pero el resto de los penales, que es muy antiguo, no lo tiene”. 

(Funcionario de Gendarmería, CDP Puente Alto) 
 

“El mayor problema respecto de la discapacidad en las unidades penitenciarias es 
el mismo problema que encontramos en la calle, que tiene que ver con rampas 
adecuadas de acceso, porque no se consideraron las políticas de accesibilidad 
cuando se diseñaron estos recintos, ni que decir las cárceles más antiguas, 
probablemente no cuenten con baños con pasarela”. 
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(Profesional Área Técnica, CDP Santiago 1) 
 
Las dificultades de accesibilidad para personas con discapacidad, se suman a las ya precarias 
condiciones de infraestructura, falta de espacios y hacinamiento que existe en muchos 
penales y que constituyen un problema para toda la población penal. Así lo ratifican algunos 
profesionales de las respectivas áreas técnicas:   
 

“No hay baños para internos en este sector, o sea, menos un baño para persona 
con discapacidad, o sea lo primero que habría que hacer es un baño, tenemos una 
rampa, pero si tú miras la rampa, te sacas la cresta si bajas por esa cuestión, no 
está habilitada, no tiene los grados suficientes de pendiente para que una persona 
con discapacidad pueda bajar por ahí, ya está muy deteriorada, porque por ahí 
pasa la camilla, la silla, donde bajan los bidones con agua con la comida, 
básicamente está hecho para que lleven la camilla por ahí cuando sale un muerto 
o algún herido de alguna riña”.  

(Profesional Área Técnica, CCP Colina II) 
 
“Muy precario, muy precario, es precario para todo tipo de interno, obviamente 
tampoco hay rampa, no hay condiciones que favorezcan el desplazamiento de 
algunas personas por ejemplo que andan en silla de ruedas, pero el 
desplazamiento de todos es muy precario, por las condiciones de seguridad, 
básicamente de hacinamiento, entonces claro, se agudiza más en una persona 
discapacitada”. 

(Profesional Área Técnica, CDP Santiago Sur) 
 
“El contexto físico también debería de aportar, porque si estamos apostando por 
la reinserción social, nosotros mismos deberíamos acomodar todas las facilidades 
para que eso ocurra, desde el tema físico hasta donde van a dormir ¡no sé! no es 
posible que nosotros pongamos por cuestiones cotidianas en un camarote [a un 
interno] que está con una amputación, entonces la cotidianidad creo que hay que 
mejorarla... ¡Ahora, claro! no se cuenta con los recursos quizás, los espacios están 
súper disminuidos dentro de la unidad penal... pero yo creo que hay algo que se 
podría hacer, siempre y cuando estuvieran las voluntades de hacerlo”.  

(Profesional Área Técnica, CDP Puente Alto)  
 
Si bien el hacinamiento es un problema que afecta a toda la población penal, a las personas 
con discapacidad les impacta de modo especial.  
 

“Yo necesito más lentitud, de repente cuando estamos hacinados en una pieza, 
antes éramos 2 y ahora 6. De un día para el otro podemos llegar a ser 12, 15, y eso 
es complicado para mí. Antes me levantaba temprano, pero ahora somos muchos, 
entonces espero a que pase el oficial, se levantan todos y ahí salgo yo, me arreglo 
solito”. 

(Hombre, 57 años, discapacidad física, CCP Colina 2) 
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Algunos funcionarios de Gendarmería señalan que las dificultades intrapenitenciarias para 
las personas con discapacidad no serían particularmente muy distintas a las que enfrenta 
cualquier persona con esa condición en el medio libre. En cambio hay otros funcionarios 
que son más radicales en una apreciación crítica respecto a las condiciones del contexto 
carcelario para las personas con discapacidad. 
 

“… lo que sucede es este recinto penitenciario y lo que sucede en los otros recintos, 
no es muy distinto de lo que sucede a nivel país, porque a nivel país un 
discapacitado en Chile tiene problemas para subirse al metro, para subirse a un 
bus, para caminar por la calle, para entrar a un lugar público. Yo diría que el nivel 
de dificultades que se presenta a nivel país, es el mismo que va a encontrar o muy 
similares al que va a encontrar en un recinto penitenciario, porque por ejemplo, a 
nivel de discapacidades físicas o de elementos que ayuden a esa persona respecto 
de su discapacidad, las cárceles en general no tienen muchos elementos, como por 
ejemplo rampas, que permitan el mejor tránsito o si quiere el individuo pernoctar 
en un segundo piso, no están los ascensores, pero ese tipo de dificultades son las 
mismas que uno encuentra en la vida diaria. No es muy distinto”.  

(Profesional Área Técnica, CDP Santiago 1) 
 

“Yo creo que la infraestructura es pésima, no tiene nada habilitado para los 
discapacitados.  Hay que cambiarla, no mejorarla. Que como te digo, partimos de 
la base de que tienen que subir una escalera los internos, no tienen acceso... los 
baños son los mismos que ocupa el resto de la población penal, es lo mismo”. 

(Funcionario de Gendarmería, CCP Colina 1) 
 
Entre los problemas más específicos, el más evidente es que la totalidad de los penales 
visitados tienen escaleras para acceder a celdas y habitaciones que están en segundos, 
terceros o cuartos pisos, en muchos de las cuales habitan personas con discapacidad. 
 

“La escalera, la escalera, subir la escalera, de repente subo, de repente me 
caigo.(…) nosotros tenemos que subir una escalera para arriba, ahí está el primer 
piso de nosotros, ahí está el 1ro, el 2do, el 3ro y el 4to.(…) escalera para arriba, 
escalera para mí es dificultades, pero aquí no....por último que nos manden para 
el hospital, por último, el hospital sería para mí más cómodo pero no, no puedo 
decir nada, como estoy solo, no tengo ayuda de nadie, me ayudo solo”.  

(Hombre, 42 años, discapacidad visual, CDP Santiago 1) 
 

“… de repente el subir y bajar escaleras, eso es un problema pa’ cualquiera que 
tenga una discapacidad, sí po’, querai o no querai, pero la cárcel no se acomoda a 
uno, uno tiene que acomodarse a la cárcel”.  

(Hombre, 36 años, discapacidad física, CDP Puente Alto) 
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“La silla de ruedas es lo que más presenta problemas, porque si ustedes se fijan, 
desde que entran hasta acá no hay ningún acceso para que pase una silla de 
ruedas, son solo escaleras, no hay para discapacitados que llegan y no hay forma 
de subirlos fácilmente… entre todos se sube al interno por las escaleras con los 
otros mozos y otros internos”. 

(Funcionario de Gendarmería, CDP Puente Alto) 
 

“Yo soy hipertensa… se me sube mucho la presión, ahora lo que me pasa aquí, es 
que como aquí tengo que subir escaleras y no puedo subir, estoy en la APAC, y ahí 
en la APAC las camas están abajo en el subterráneo, los dormitorios, entonces las 
mismas niñas me tienen que ayudar a subir, porque me cuesta, me canso, y llego 
allá arriba con el corazón pero así, así lo siento, es que las escaleras son muy 
paradas y me….eso me he fijado o cuando camino mucho para acá igual me 
ahogo”.  

(Mujer, 63 años, discapacidad física, CPF Santiago) 
 
Otra dificultad recurrente es el acceso a baños y duchas, dada la carencia de ajustes que 
permitan la realización de las necesidades básicas de las personas con discapacidad. 
 

“Me afirmo en la silla no más y bueno eso es lo que a mí me pasa, y es difícil porque 
tengo que pedir para que me ayuden de repente para irme a bañar, que me tengan 
que traer para afuera”.  

(Mujer, 65 años, discapacidad física, CPF Santiago) 
 
“Cuando me tengo que ir a bañar po’, por ser, tengo que ir saltando... por ser, en 
el baño igual es un problema, que es resbaloso, es de baldosa el piso... pa’ hacer 
las necesidades de uno igual, agacharse, estar ahí agacha’o  to’o el rato, igual te 
duele la pierna, te incomoda, tenís que estarte parando a cada rato, no hay una 
taza, pero si po’, al diario vivir es fome igual adentro de una cárcel”. 

(Hombre, 36 años, discapacidad física, CDP Puente Alto) 
 

“Para ir al baño sí, inclusive el patio está abajo entonces después uno tiene que 
subir un resplandor para llegar al comedor, las niñas me ayudan a subir igual 
porque es muy alto. Y el baño igual está arriba y nosotros vivimos abajo, los 
dormitorios están abajo, más encima llevamos 3 semanas en ese dormitorio sin 
luz, estamos oscuras”.  

(Mujer, 63 años, discapacidad física, CPF Santiago) 
 

“Los baños tampoco están habilitados como para discapacitados. No están a la 
altura... no tienen barandas como lo que uno ve típicamente, no sé po'... baños de 
mall, por ejemplo, los espacios más amplios, esto no... nada po', acá no hay nada”. 

(Funcionario de Gendarmería, CCP Colina 1) 
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Respecto al acceso a otros lugares, también se presentan dificultades en algunos penales, 
por ejemplo, hay recintos penitenciarios en que las dependencias del área técnica también 
están en un segundo o tercer piso.  
 

“Pueden acceder a todos los lugares, pero por sus propios medios. O sea una 
persona con discapacidad la tienen que subir, los compañeros de la torre lo suben 
en brazos, por la buena onda, sino encuentras a nadie te quedaste allá abajo, o 
mandan a los mozos, no sé, el gendarme dice ‘oye, hay uno que viene a una 
entrevista, está en silla de ruedas, ¿porque no lo suben?’, y lo suben en brazos”. 

(Profesional Área Técnica, CCP Colina 1) 
 

“Pueden acceder a casi todas las secciones… como es todo plano el CPF, no hay... 
salvo un pabellón que ya no está habitado en este minuto, no hay mayores 
dificultades para que las mujeres ingresen a cada sección o para que ocupen 
obviamente la cama de abajo, no la de arriba. Salvo el área técnica… que está 
subiendo las escaleras, lo que nosotros generalmente hacemos como profesionales 
es que bajamos y las atendemos en la sala de abogados. La única lata es que no 
hay mucha privacidad”.  

(Profesional Área Técnica, CPF Santiago) 
 

“… quiénes hacemos el trabajo técnico somos los profesionales, los funcionarios no 
uniformados, estamos en un segundo piso, imagínate ¿cómo sube alguien que 
tiene discapacidad?, imposible que suba, o sea esta cuestión tendría que ser mucho 
más accesible”.   

(Profesional Área Técnica, CCP Colina 2) 
 

“Las torres están muy lejos de los lugares donde se hacen las entrevistas o donde 
le hacemos deporte. No sé si ustedes pudieron ver pero son como diez minutos 
caminando hacia allá, entonces para una persona que tiene problemas o alguna 
dificultad para desplazarse es sumamente difícil” 

(Profesional Área Técnica, CCP Colina 1) 
 
Los funcionarios de Gendarmería resultan ser claves para ayudar al desplazamiento y el 
acceso de las personas con discapacidad dentro de los penales. Así también, en algunas 
unidades penales se han ido haciendo esfuerzos paulatinos para mejorar algunos aspectos 
de infraestructura en función de las necesidades de las personas con discapacidad. 
 

“Evidentemente que en general las infraestructuras no son las adecuadas…, y eso 
se va superando por, en la medida que los funcionarios hacen un buen trabajo, 
saben que a la persona hay que facilitarle ciertos trabajos”. 

(Profesional Área Técnica, CDP Santiago 1) 
 

“Acá es una unidad, digamos, que es antigua, que se fueron de a poco 
construyendo como casas para poder albergar a las diferentes internas. Esa es la 
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principal brecha que tenemos. Pero nosotras lo hemos ido subsanando, utilizando 
el criterio y poniendo rampas y cosas así, cosa que las chiquillas cuando salen de 
su sección, al gimnasio, a ver a su visita, tienen un acceso cómodo y la acompaña 
siempre otra interna o una funcionaria si es necesario, y la acompaña siempre. 
Entonces en ese sentido no tenemos problemas, no hay una mala voluntad. Acá 
hay una muy buena relación, independiente de si guardamos las distancias o el rol, 
hay una muy buena relación de interna y funcionaria”.  

(Funcionaria de Gendarmería, CPF Santiago) 
 
Otro de los aspectos indagados, es si al interior de los penales se cuenta con dispositivos o 
recursos para el acceso a la información de personas ciegas o sordas, como por ejemplo, 
personal que conozca la lengua de señas o material informativo en braille. En ninguno de 
los penales considerados en este estudio contaban con facilidades de este tipo.   
 

“No, no me han enseñado eso, uno va aprendiendo solo... el sordo por ejemplo 
entiende, lee los labios o cualquier dificultad le escribimos y él va a entender al 
tiro”.  

(Funcionario de Gendarmería, CDP Puente Alto) 
 
 

“Yo entrevisté años atrás a una persona con discapacidad, tenía discapacidad 
auditiva y él claro, él narraba eso, me decía ´mi problema es que yo tengo esta 
discapacidad auditiva y cuando ingresa un funcionario yo no sé qué está diciendo’, 
entonces ahí había un problema de que bueno, ¿cómo le explicamos a los 
funcionarios que esa persona tiene un tema?, y lamentablemente a veces lo 
pasaba mal, porque pensaban que él no estaba acatando la orden y era porque 
tenía un problema auditivo”. 

(Profesional Área Técnica, CDP Santiago 1) 
 
En síntesis, la infraestructura carcelaria presenta serias deficiencias respecto a sus 
condiciones de accesibilidad para la población con discapacidad, en especial para aquellas 
con movilidad reducida o discapacidad visual. Las celdas o habitaciones se encuentran por 
lo general en 2°s o 3°s pisos, lo mismo que muchas dependencias de las áreas técnicas. Los 
baños y duchas tampoco están habilitados, hay carencia de rampas y barandas, pasillos con 
desniveles y obstáculos importantes. Las cárceles tampoco cuentan con personal 
capacitado en lengua de señas o material informativo en braille.  
 
Si bien la precariedad de la infraestructura es algo generalizado para toda la población 
penal, esta puede tener un impacto negativo más relevante en la población con 
discapacidad. Por otra parte, si bien es cierto que de acuerdo al nivel de desarrollo de las 
políticas de inclusión a nivel país, podría pensarse que las condiciones de accesibilidad en 
el espacio carcelario no distan mucho de las condiciones que la sociedad en general entrega 
a las personas con discapacidad, lo cierto es que eso no debiera constituir una excusa para 
avanzar en mejores estándares para la población penal. De hecho, se pudo confirmar que 
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en algunos jefes de unidades penales, existe la conciencia y la voluntad de ir implementando 
pequeños avances. 
 
VI.3.4. ATENCIÓN DE SALUD 
 
VI.3.4.1. ACCESO Y CALIDAD DE LA ATENCIÓN MÉDICA 
 
Respecto al acceso a la atención médica antes de la cárcel o entre períodos de reclusión, las 
personas entrevistadas se dividen en dos grandes grupos. Aquellos que mencionan haber 
tenido atención médica antes de ingresar a la cárcel (a veces no siempre en forma regular 
ni de calidad, pero la tenían) y otro grupo que escasamente había tenido algún tipo de 
tratamiento. En estos casos, las razones eran porque las personas vivían una situación de 
exclusión social que los marginaba en general de los servicios sociales, comunitarios y 
también de acceso a la salud; o bien, porque ellos o ellas mismas se automarginaban, a 
veces por ignorancia o desconocimiento, a veces por desesperanza aprendida. 
 
Aquellos que habían tenido atención médica antes de la cárcel, en general pudieron 
continuar con sus tratamientos dentro de los penales, ya sea farmacológicos o de otro tipo.  
Sin embargo, esta continuidad no siempre fue expedita y a veces debieron sortear muchas 
barreras para conseguirlo. La gestión del área técnica o de la enfermería de cada penal es 
crucial para que se produzca la continuidad en el tratamiento.  
 

“(...) Ahora en el presente, sí, me han ayudado los jefes de la unidad, me hicieron 
el evalúo para hacerme la autogestión de ir al Hospital Penal de la Peni, entonces 
se me gestionó más rápido el trámite.” 

(Hombre, 38 años, discapacidad visual, CCP Colina 1) 
 
“(...) pidieron una interconsulta que la primera fue el 2016, que tampoco me 
llamaron y después mandé otra interconsulta que fue a mediados de agosto del 
año pasado y me llamaron hace poco y tuve una entrevista con el doctor y el doctor 
me dijo que tenía solución, dijeron que como tú tení ‘ el talón de Aquiles corta’o, 
te vamos a sacar de la otra pierna, te lo vamos a estirar el talón, te lo vamos a 
bajar, el empeine te lo vamos a levantarlo así arriba y ponerle unos tornillos, no 
vai’ a quedar eh… con el 100%, pero eso depende de uno mismo, si imagínate que 
esto me pasó como hace 4 años atrás, voy pa’ los 5, emm... no tenía como para 
caminar y esto me pasó en la calle, no me pasó acá”.  

(Hombre, 27 años, discapacidad física, CCP Colina 1) 
 
Algunas personas con discapacidad son mucho más críticas de la atención de salud 
intrapenitenciaria, denunciando que esta es de baja calidad y que el acceso a médicos es 
limitado. 
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“No, nada. Me vieron no más allá y acá me dieron unos sobres, tomé por 3 meses 
y me dijeron que con eso bastaba. Nada (...) porque resulta que hay que hacer un 
trámite complicado, Gendarmería te trata de mala muerte”.  

 (Hombre, 57 años, discapacidad física, CCP Colina 2) 
 
“Sobre la atención médica aquí igual es lenta y hay poco personal médico aquí, no 
hay suficiente para tantas personas que tienen acá en la cárcel… aquí de repente 
no más, según el genio que traiga el paramédico, pero igual tienen buena 
atención, pero poco personal (...) tienen la voluntad los profesionales del área 
técnica te ayudan, sea como sea te ayudan y han ayudado a muchas personas”.  

(Hombre, 27 años, discapacidad física, CCP Colina 1) 
  

“(…) cuando tengo algún problema voy a la enfermería y los funcionarios de 
enfermería te atienden. Son un poquito nazi sí, pero… Es que de repente igual se 
entiende porque hay harto preso igual po’, no soy el único”.  

(Hombre, 36 años, discapacidad física, CDP Puente Alto) 
 

“Sí po’ no, yo me movilicé para acá. Fui al paramédico, del paramédico al médico 
una semana porque estaba en el 3B y yo estoy en el 3A. De repente escucho mi 
nombre y le dije que llevo como dos años esperando así con la mano y tengo la 
mano en gota... Me pasaron a kine y de kine me pasaron corriente, me acuerdo. 
Ahí me fui al 3A a mis cursos y se me complicaron las horas por la kine por los 
horarios”.  

(Hombre, 21 años, discapacidad física, CCP Colina 1) 
 
Una impresión que se repite en varios entrevistados, es que solo ante situaciones de 
extrema urgencia es posible conseguir atención.  
 

“Tienen que verte herido, herido, con sangre verte, verte con sangre, verte, verte, 
y se lo digo con base, con sangre, no me importa, yo estoy dando acá mi visión, 
tienen que verte con sangre para llevarte al hospital, así es Gendarmería… Aunque 
estés enfermo en la noche, tení que estar muy grave, grave, grave para llevarte, 
tení que tener una puñalada en la guata o, pero no te compran, aquí tení que verte 
muy grave para llevarte al hospital, no te compran, o estar enfermo de la úlcera, 
¿usted sabe lo que es la úlcera?, yo sufro de úlcera, pero como que estoy jugando, 
como que estoy mintiendo que tengo enfermedad, tienen que verte muy grave”. 

(Hombre, 42 años, discapacidad visual, CDP Santiago 1) 
 

“… yo les decía ¿me puede llevar a enfermería que no aguanto mis dolores para 
que me inyecten algo para que se me pase?, para no sentir tanto dolor’, me decían 
‘no, no, tiene que ir por algo grave porque aquí se ven puras urgencias´´, y yo decía 
pero ¿cómo no me van a sacar si yo no aguanto mis dolores?´´, yo como que me 
iba a volver loca, ahora igual estoy como más relajada porque ya, ya estoy 
adaptada con mis dolores, como que ya dónde lo siento todos los días ahí cada 1 
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minuto, cada 1 segundo, yo tengo que estar igual así, pero antes de primera yo no 
podía, porque ellas no me ayudaban, ellas no me sacaban a enfermería, para 
pincharme, para sentir menos los dolores, les decía ‘ustedes no saben lo que siento 
yo’, y ahí me dejaban encerrada igual, no me sacaban”. 

(Mujer, 35 años, discapacidad física, CPF Santiago) 
 
Y también hay quienes explicitan que simplemente no habían recibido atención médica. 
 

“No, nunca he recibido atención médica aquí, al contrario, vente para adentro y 
listo.” 

(Hombre, 42 años, discapacidad visual, CDP Santiago 1) 
 

“No, la verdad es que no, siempre me ven no más, me preguntan “¿qué te pasó?”, 
pero más allá no. (...) No, allá en la Peni un teniente se me acercó, pero para 
hablarme de otro tema, de una pensión de invalidez. Él se me acercó y me dijo “¿no 
te dan eso?” y yo le dije que no po´ y él hizo un trámite con la asistente. Pero me 
dijeron que no me la daban, porque tenía que tener más del 50% de discapacidad, 
por eso. Pero de que me vieran así los médicos, no”. 

(Hombre, 42 años, discapacidad física, CCP Colina 2) 
 
Otro aspecto interesante, es que aquellas personas con discapacidad que en el medio libre 
no habían tenido acceso, por diversos motivos, a prestaciones de salud, el contexto 
carcelario les abrió la posibilidad de tenerlas. 
 

“Se hacía difícil afuera…, pero de deja’o también, por andar pelusiando en ese 
entonces, me dejaba estar, donde no me preocupaba, me preocupaba de las demás 
gente y no me preocupaba por mí… aquí se fijaron… que pa’ yo ir a buscar a la 
gente, tenía que ponerme la lista en la cara para ver… y el Mayor me decía: vamos 
a hacerte la gestión pa’ que vai’ al Hospital Penal, entones él hablo aquí en la 
enfermería pa’ accederme a ir al Hospital Penal”. 

(Hombre, 38 años, discapacidad visual, CCP Colina 1) 
 
Esto si bien es positivo, ya que las personas finalmente acceden al tratamiento médico que 
requieren, es al mismo tiempo revelador de las deficiencias que existen en la red de salud 
más amplia. Esto es consonante con la paradoja que nos señalaron en el Centro 
Penitenciario Femenino.  
 

“Muchas mujeres encuentran en la cárcel posibilidades que nunca encontraron en 
libertad, tales como alternativas educacionales, laborales, de capacitación, de 
salud, de recreación, etc. Sin embargo, cuando salen en libertad vuelven a quedar 
desamparadas. Necesitamos poner atención no solo al interior del penal, sino 
mucho más al exterior de este”. 

(Profesional Área Técnica, CPF Santiago) 
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VI.3.4.2. ACCESO Y USO DE MEDICAMENTOS 
 
En relación con la ingesta de medicamentos, se pudieron constatar diversas situaciones. Lo 
primero, es que aquellas personas que se encontraban tomando algún medicamento en el 
medio libre, cuando se produce el ingreso a la cárcel suelen pasar por un periodo inicial en 
que dicho tratamiento se interrumpe, hasta que por iniciativa propia o por la intervención 
de los funcionarios de Gendarmería, se logra reestablecer el tratamiento correspondiente.  
 
Esta situación a partir de lo que señalan los profesionales del área técnica, es 
particularmente delicada en el caso de las personas con discapacidad psicosocial, para 
quienes la continuidad del tratamiento es fundamental para su bienestar, en especial 
cuando ingresan al penal, ya que se enfrentan a situaciones muy estresantes, por lo que 
para algunos internos la sola incertidumbre de poder contar o no con sus medicamentos, y 
en los horarios adecuados, es un factor muy desestabilizador en términos emocionales. 
Asimismo,  
 

“Sí, me tienen con clonazepam, carbamazepina, y me tienen con quetiapina y una 
amitriptilina”. 

(Mujer, 35 años, discapacidad física, CPF Santiago) 
 

“Ahora sí po’, me he mejorado porque me dan moegate, tomo ardol y 
clonazepam… Sí po’, ahora sí po’ no alucino tanto, no escucho tantas voces, pero 
de repente me empieza a darme la volá de las voces y me dan ganas de cortarme, 
este último es de hace poco mire (muestra un corte) Sí, sí… puedo dormir, con los 
medicamentos puedo dormir”. 

(Hombre, 35 años, discapacidad psicosocial y visual, CDP Santiago 1) 
 

 
“¡Sí po’! estoy enfermo, tengo diabetis, soy hipertenso y... sufro de dolores, de 
todo, tomo pastillas para dormir… Quetiapina, desde que caí preso que tomo 
pastillas para dormir” 

(Hombre, 45 años, discapacidad psicosocial, CCP Colina 2) 
 
Si bien, como se señaló, hay personas que pudieron continuar (o comenzar) con sus 
tratamientos al interior del penal, hay otras que manifestaron una serie de dificultades. 
Entre estas, hay quienes indicaron que su tratamiento farmacológico fue simplemente 
suspendido. Llama la atención también que quienes mencionan esta situación, son 
justamente las tres mujeres con discapacidad que fueron parte de este estudio.  
 

“No, tampoco, no me han dado nunca nada, ningún remedio para la hipertensión. 
(...) Cuando estaba en mi casa me daban pastillas para la hipertensión, y después 
cuando llegué acá no pedí nunca pastillas para la hipertensión.” 

(Mujer, 63 años, discapacidad física, CPF Santiago) 
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“Incluso a mí, a mí deberían de haberme dado, porque yo duermo muy intranquila, 
deberían de haberme dado mis pastillas que me daban en el hospital, que son unas 
pastillas para ayudar a dormir y aquí no me las dan, no me las están dando… de 
repente despierto 2 o 3 veces en la noche y me cuesta dormir”.  

(Mujer, 65 años, discapacidad física, usuaria de silla de ruedas, CPF Santiago)  
 
 

“Me dieron unas gotas que valen como 60 mil pesos, y yo no he tenido los recursos 
para comprarme esa, más encima dicen que igual duran como 1 semana, 
imagínese, y aquí dónde, uno no puede hacer nada”. 

(Mujer, 35 años, discapacidad física, CPF Santiago) 
 
Respecto a las diferencias de género en el tema de salud mental y acceso a medicamentos, 
una profesional del CPF señala:  
 

“… pareciera que los hombres toda la rabia y toda la ira la explotan en la pelea, en 
el asesinato... las mujeres no, son más de guardarse las cosas, de enfermarse más. 
¡Hay todo un tema con los medicamentos! si bien, las mujeres están medicadas, 
hay veces en las que no se quieren tomar el medicamento, por lo mismo, también 
el sistema funciona mal en que no llegan los medicamentos... en que no tienen los 
medicamentos a tiempo y todas esas cosas empeoran las situaciones de salud 
mental de las mujeres”.  

(Profesional Área Técnica, CPF Santiago) 
 
Otras personas señalaron que reciben un tratamiento que es insuficiente respecto al que 
accedían en libertad, o bien que los medicamentos suministrados dentro del penal no se 
condicen con los reales tratamientos que deben seguir según sus necesidades, y que los 
medicamentos a los que acceden en la cárcel, más que contribuir a su real recuperación, 
son solo un medio paliativo para combatir las molestias y dolores más importantes. 
  

“… ahí están las pastillas (saca un papel) véanlas, véanlas esas pastillas me dan, 
son muy pocas… porque las pastillas cómo son, no puedo dormir a la noche, no 
puedo dormir… tomo 3 en la mañana y 3 en la tarde, pero tendría que ser más 
porque en la calle yo tomaba la mano completa de pastillas y tenía que 
tomármelas to’as eran más malas…, pero aquí no hay po’, aquí no hay, no llegan 
pastillas aquí, son pa’ drogarse y yo necesito droga, necesito droga, pastillas, 
pastillas para tomar para mí bien y no hay po’, porque ya me acostumbré a las 
pastillas, me acostumbré a las pastillas”. 

(Hombre, 31 años, discapacidad psicosocial, CDP Puente Alto) 
 

“Me gustaría que las personas tuvieran mejor acceso a sus medicamentes, porque 
hay muchas veces que tienen medicamentos para los dolores, lo que son muchas 
veces dolores piensan dolores morfina, tienen que ser mejores no solo remedios, 
que mejoren sus cosas. Lo morfina es mala, es como una adicción, es una adicción, 
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es para personas que sienten mucho dolor, que tienen dolor en sus huesos, lo que 
ya sienten mayor dolor, otros lo usan pa’ drogarse”. 

 (Hombre, 35 años, discapacidad psicosocial y visual, CDP Santiago Sur)  
 

“… Y yo dije “¿cómo lo hago con mis dolores?”, porque yo no dormía, y me 
mandaron al hospital penal, y en el hospital penal me dijeron que tenían que 
darme puras pastillas para dormir, como andarme trayendo dopada todo el día, y 
yo rechacé las pastillas de la mañana porque andaba durmiendo todo el día. Yo 
decía ‘no, no puedo andar así´ y ahí empecé a aguantar mis dolores porque los 
dolores como que me empiezan de acá, de acá hasta la punta de los dedos”. 

(Mujer, 35 años, discapacidad física, CPF Santiago) 
 
Un aspecto importante relativo al uso de los medicamentos, es que la posesión de estos 
puede constituir una situación de riesgo dentro del ambiente carcelario, ya que estos son 
un “bien” altamente valorado al interior del penal, y puede transformarse en una mercancía 
para la venta, el tráfico o el robo. Así también, algunos internos señalan que el efecto 
somnífero de los medicamentos los deja en una mayor vulnerabilidad frente a otros 
internos. 
 

“Porque ya no quiero más pastillas, yo quedo con sueño entonces en la cárcel igual 
no se puede dormir po’ en una galería, es como ser una mochila, en forma se dice 
que ser una mochila es ser una persona que necesita, que tiene que estar, que 
tienen que probar que está durmiendo, o qué está haciendo, más encima es por el 
bien de uno”. 

(Hombre, 31 años, discapacidad psicosocial, CDP Puente Alto) 
 
“Tomo pastillas, pero a veces en la cárcel es mejor no tomársela, porque uno igual 
la vende o es otro el tema, me entiende, son pastillas y la ocupan para distintas 
cosas, yo como psiquiátrico la ocupo pa’ mi proceso, pero ya no quiero tomar 
pastilla, pero sin duda tengo que seguir, sino que me la den y las boto, o las tengo 
que, pero se las regalo a alguien o me las quedo yo, pero a veces ni las recibo”. 

(Hombre, 35 años, discapacidad psicosocial y visual, CDP Santiago Sur) 
 

“… ejemplo, para volarse el fin de semana, o para volarse el viernes antes que 
venga la visita, entonces ese tipo de persona pagan y entonces las personas que 
tienen discapacidad y que son un poco más vivarachos como se dicen aquí, juntan 
sus pastillas, porque en verdad consideran que no las necesitan tanto y las 
venden”.  

(Funcionario de Gendarmería, CDP Santiago Sur) 
 
Finalmente, respecto a la administración de los fármacos y su fiscalización, podemos 
observar que la mayoría de los internos que usaban algún medicamento, lo portaban con 
ellos al momento de la entrevista y estaban ellos mismos a cargo de su ingesta. En algunos 
casos se los entregaban semanalmente y en otros se realizaba una entrega diaria. Si bien 
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esto resulta positivo desde el punto de vista de la promoción de la autonomía, también 
supone ciertos riesgos como los mencionados anteriormente, en el sentido que finalmente 
estos no sean ingeridos y se presten para otros usos.   
 

“Tomo 3 en la mañana y 3 en la tarde, tengo que ir a la enfermería, todos los días 
a enfermería, dos veces al día”.  

(Hombre, 31 años, discapacidad psicosocial, CDP Puente Alto) 
 

“… nos dice "voy a buscar mis pastillas" ok, no hay problema, se timbra y viene 
todos los días y se le da la facilidad a la hora que se sienta mal y quiere venir a 
enfermería siempre se le otorga el permiso... en ningún momento se le ha 
restringido algo como para que no asista a la enfermería. En ocasiones se le envía 
los medicamentos a la torre que hay algunos internos que se les olvidan e la torre 
pero esos medicamentos no traen Clonazepam ni nada, por eso los otros 
medicamentos que son más fuertes se los tienen que tomar allá, porque o sino los 
venden o los cambian por cigarros… si el interno no quiere tomarse esos 
medicamentos, eso lo ve la Enfermería, ellos lo mandan a buscar y nos dan cuenta 
de que ‘este interno no quiere retirar sus medicamentos, se le ha ofrecido tomarlos 
y el interno  no está ni ahí’ por ejemplo y damos aviso a la Enfermería, le 
devolvemos los medicamentos a la enfermería y ellos se encargan de hablar con él 
y enviarlo  al psicólogo o derivarlo a otra persona”.  

(Funcionario de Gendarmería, CDP Puente Alto) 
 
Una práctica reciente que ha implementado el CPF, es una unidad de salud mental que se 
encarga, entre otras cosas, de la administración y fiscalización del uso de medicamentos 
por parte de las internas.  
 

“… los psicólogos derivan al psiquiatra, la enfermería, y ahí... le tramitan la 
interconsulta... y las internas son atendidas en el Hospital Penal y... de ahí le dan 
los medicamentos. De hecho, hay un este de salud mental, de psiquiatría, que las 
mismas que creo que son paramédico, le entregan el medicamento a la interna, 
verifican que se lo tome, porque la mayoría aquí, yo... por lo que se habla entre 
ellas mismas comentan, que los venden po'. Entonces... aquí las... yo he visto, de 
repente, me topo con un grupo de paramédicos que anda repartiendo 
medicamentos... o la interna tiene que llegar con su vaso de agua, tomarse la 
pastilla frente a ella, verificar que se la tome, porque... y aun así, se dice que hay 
algunas que la guardan en su boca, que después la vuelven a vender. Antes una 
misma se los entregaba, claro, y ahí... yo creo que la mayoría los pedía para 
venderlo, porque todo es comercio”.  

(Funcionaria de Gendarmería, CPF Santiago) 
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VI.3.4.3. ACCESO A AYUDAS TÉCNICAS 
 
Respecto al acceso a ayudas técnicas, como sillas de ruedas, muletas, audífonos, lentes, 
etc., las personas señalan que esto no siempre es posible ni expedito. Las ayudas técnicas 
requeridas dependen muchas veces de recursos económicos de los propios internos/as o 
sus familias (generalmente inexistentes). En algunos casos, los funcionarios de Gendarmería 
logran gestionar recursos de diversa forma para apoyar a algunos internos/as. 
 

“No, nada, incluso como le digo para encargar una receta para el bastón o lo que 
sea necesario, se me quiebra un bastón, yo no puedo andar con un solo bastón 
para subir al 4to piso, no, no hay ninguna, ninguna consideración, no, la receta no 
más, demoró 1 semana la receta, estuve 1 semana subiendo al 4to piso con 1 
bastón, así estuve la otra vez con un puro bastón subiendo al 4to piso, ahí los 
compañeros me ayudaban y ahí subía al 4to piso, pedí los bastones para afuera de 
la calle, me llegó la receta y después a los días llegaron los bastones, entonces justo 
para un fin de semana me llegó la receta, un día viernes, el día sábado yo no podía 
ingresarlo, el domingo tampoco, hasta el lunes”. 

(Hombre, 50 años, discapacidad física, CDP Santiago 1) 
 

“Por ejemplo, el mismo caso de XXX, él también estuvo en el operativo del oculista 
y estaba en la lista de espera y se demoraron tanto que ahí conversó con nosotros 
y como ya lo conocíamos ahí avanzamos más rápido, pero los lentes costaban 
como $60.000, entonces organizamos un campeonato de fútbol y le ayudamos a 
juntar la plata”. 

(Funcionario de Gendarmería, CCP Colina 2) 
 
Frente al desperfecto de alguna ayuda técnica, la percepción de las personas con 
discapacidad es que es imposible o casi imposible conseguir un repuesto o una reparación, 
por lo que algunos ni siquiera lo solicitan. Por este motivo, no es raro que frente a un 
desperfecto, las personas recurran a arreglos artesanales para poder seguir utilizando 
ayudas que en general les son esenciales. 
 

“Arreglar estos lentes también es difícil, mire, yo los tengo amarrados con un 
cobre, si yo los mando pa’ fuera, estos lentes de ahí no van a entrar, me entiende, 
tendría que hacer hartas cosas, cambiarle el marco, porque los necesito, prefiero 
tenerlos así que perderlos”. 

(Hombre, 35 años, discapacidad psicosocial y visual, CDP Santiago Sur) 
 

“Esta silla me la dio el hospital cuando yo quedé así, el Barros Luco… Tengo la 
dificultad que la tengo que tener amarrada con un alambre, mire, ahí está, se 
rompió. Aquí está el fierro, hay un fierrito detrás de la silla. Lo presté porque una 
niña se enfermó y parece que pisó, es una tuerca que falta. 
PREGUNTA: ¿Y Ud. ha informado sobre la posibilidad que se lo arreglen o que le 
traigan ese repuesto? 
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No, es que no se puede entrar nada, nada, nada. Si no entran las cosas de comer, 
menos esto. Hay gente que trae comida para su gente y se la botan. No me lo van 
a dejan entrar, así que tengo que aguantarme no más. Una de las chiquillas me 
ayudó y le puso el alambre”.  

(Mujer, 65 años, discapacidad física, CPF Santiago) 
 

“En Colina me había hecho una pierna artesanal de madera, me la hice con una 
horma de zapato, con un palo de 2 x 2 y con unos tubos. No sé si entraron pa’ llá, 
andan unos tubos plásticos arriba… Ya, me regalaron un pedacito de esos tubos y 
con unas correas de bolso de esas que son bien firmes y con uno de esos perritos 
que andan por ahí, que se ocupan en los bolsos igual, ya con uno de esos, me los 
afirmé aquí, a las partes de aquí de la cadera así que, yo ya tenía una práctica 
media leve así como de caminar, solo que me irritaba, como tenía esponja de 
colchón…, como que me cuece”.  

(Hombre, 36 años, discapacidad física, CDP Puente Alto) 
 

“Conocí un muchacho en la Peni, el Jorgito, que era discapacitado, le había llegado 
su balazo en la columna… le hicimos un respaldo, un fierrito para caminar… le 
hicimos un respaldo así, donde le poníamos las prótesis, entonces para que se 
levantara, entonces ahí lo ayudábamos más para que caminara, entonces él se 
quedaba a estar ahí, no le gustaba levantarse, entonces ahí teníamos que estar 
ahí, tirándolos pa’ rriba a estos muchachos”. 

(Hombre, 38 años, discapacidad visual, CCP Colina 1) 
 
Consultados los profesionales del área técnica, nos señalaron que efectivamente no 
siempre es fácil conseguir los implementos que los internos requieren, en especial cuando 
estos no cuentan con la credencial de discapacidad o bien no disponen de los recursos 
económicos para adquirirlos. En general, los profesionales señalaron desconocer 
alternativas de la red de salud para acceder a este tipo de ayudas técnicas, o bien que al no 
existir protocolos ni circuitos claros, ellos terminaban asumiendo más responsabilidades de 
las que les corresponden.   
 

“Yo puedo llamar al SENADIS, decirles ‘sabes que, tengo una persona con 
discapacidad, no tiene la silla de ruedas o no tiene silla de ruedas adecuada, ¿cómo 
lo hacemos?’, yo perfectamente puedo… me van a decir ´mira, la familia que tiene 
que traer todos estos documentos, tiene que esperar alrededor de 3 meses y 
probablemente le llegue la silla´, y en tres meses más me van a llamar y decirme 
que ´la silla está lista, tiene que venir a buscarla´ y entonces tú haces uso de tu 
permiso para ir a buscar la silla y te la traes, se la entregas al interno, ´firme aquí’, 
mandas a escanear el documento y fin. Yo pienso que debiese ser más formal 
digamos, como dices bien un protocolo y en el fondo manejar la información que 
se necesita para poder hacer esa red digamos, saber qué es lo que se necesita, qué 
documento, quién puede hacer el trámite”.  

(Profesional Área Técnica, CCP Colina 1) 
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VI.3.5. ATENCIÓN DE SALUD MENTAL  
 
Si bien la cárcel presenta una serie de obstáculos para las personas con discapacidad física 
y sensorial, el trabajo de campo nos permitió constatar que las situaciones más graves y 
vulneradoras se producen respecto a las personas con discapacidad psicosocial, 
entendiendo por estas aquellas que presentan un trastorno mental.  
 
VI.3.5.1. PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSICOSOCIAL, IMPUTABLIDAD Y CONDENA. 
 
Un primer aspecto relativo a este tipo de personas, es que en muchos casos no resulta 
comprensible por qué se encuentran recluidas o por qué no se visualizó durante el proceso 
penal la existencia de un trastorno mental, o bien por qué, pese a ello, no se les declaró 
inimputables. Pudiese ser que en algunos casos efectivamente no se lograra probar dicha 
inimputabilidad, pero la percepción generalizada es que más bien lo que ocurre es que estos 
casos no se pesquisan a tiempo y el trastorno mental queda invisibilizado para el sistema 
penal. Tal cual lo manifiesta una profesional del área técnica: 
   

“Yo siento que... lamentablemente no hay una coherencia entre lo que dictamina 
el poder judicial versus el lugar físico donde él debería reflexionar, recuperarse, 
reivindicarse de ello... Hay muy pocos casos además -y esa es una información que 
sería interesante tener- que hay muy pocos casos de personas con enfermedades 
mentales declaradas que llegan como imputados y que logran quedar 
inimputables... o sea igual estamos en un contexto país o en la vida, que todo es 
punitivo ¡Todo se castiga!, entonces al ser tan inquisitivo, la discapacidad que tiene 
esa persona pasa a segundo plano y eso es gravísimo, porque no logramos 
entender ni la enfermedad ni el delito, por otro lado la enfermedad en sí lo puede 
poner en situaciones límites como la comisión de un delito, como la de matar una 
persona ¡Incluso por defensa personal!” 

(Profesional Área Técnica, CCP Colina 2) 
 
En estos casos, además evidenciamos que no existe claridad respecto a cómo proceder. En 
algunos penales nos señalaron que tenían un procedimiento claro: frente a un imputado al 
que se le diagnosticaba (o al menos se sospechaba) un trastorno mental, se oficiaba al 
Tribunal de Garantía para que a su vez este oficiara al Servicio Médico Legal pidiendo un 
peritaje. Si se confirmaba el diagnóstico de trastorno mental, se pedía la derivación a 
hospital psiquiátrico o, si era posible, con su familia.  
 
Sin embargo, en algunos penales no existía la claridad ni el conocimiento acerca de cuál era 
la forma de enfrentar estos casos. A veces se contactaban con la Defensoría Penal, a veces 
instaban a que la propia familia pagara una atención psiquiátrica (lo que era muy poco 
probable que ocurriera), a veces simplemente los internos permanecían por largo tiempo 
en la cárcel como imputados y muchas veces terminaban siendo condenados.  
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Ahora bien, cuando en el contexto de la condena se diagnosticaba una enfermedad mental, 
se nos señaló que era doblemente difícil lograr una respuesta alternativa, y cuando se daba 
la posibilidad de una internación en hospital psiquiátrico, se configuraba un círculo vicioso, 
en el cual las personas pasaban una y otra vez del encierro carcelario al encierro psiquiátrico 
y viceversa, con espacios de libertad de por medio. 
 

“Hay mujeres que no deberían estar acá... y eso se informa al tribunal. Me consta 
que la Defensoría está preocupada de ese tema, sin embargo no existe la figura 
legal según lo que indica Defensoría que permita… que debiera existir una 
normativa o ley u otra cosa, que si una mujer se le diagnóstica esquizofrenia, 
inmediatamente... ¡Eso debiera ser súper rápido! y es muy lento... hemos tenido 
casos, pero las mujeres son compensadas finalmente, con medicación en el 
psiquiátrico y después vuelven...y a lo mejor hay gente en esas circunstancias que 
no debiera volver y la gente de la Defensoría no ha podido lograr un cambio en 
eso”.  

(Profesional Área Técnica, CPF Santiago) 
 

Sí… muchas personas, e incluso acá no debieran haber de esas personas presas, o 
sea todas deberían estar en el psiquiátrico o en Putaendo, pero el sistema no es 
tan sensible, finalmente nos envía acá a todas las personas, que quizás ni siquiera 
deberían estar presas, y… bueno, si pasaron ese filtro que no deberían haberlo 
pasado, tampoco deberían estar acá, pero no hay posibilidad de que se vayan… en 
algunos casos se ha hecho, pero es muy, muy complejo y generalmente es 
negativo. En algunos casos lo que se ha hecho, es que para terminar de cumplir la 
condena, se va a un recinto psiquiátrico”. 

(Profesional Área Técnica, CDP Santiago Sur) 
 
“Si la persona tiene un tema psiquiátrico, no lo dejan inimputable frente a la ley, 
va a ser condenado a cumplir ¡con esa enfermedad en un centro de reclusión! 
entonces que es lo que más se trata de hacer ¡Y se hace! por lo menos acá, es 
impulsar rápidamente, hacerle sugerencias al Juez, para que él pueda ser derivado 
al Horwitz por ejemplo...”  

(Profesional Área Técnica, CCP Colina 2) 
 

“… es que cuando una persona está condenada cuesta, es difícil, cuando alguien 
está imputado, está en proceso de inocencia, puede generarlo más fácilmente, 
pero determina la autoridad judicial, pero condenado hay que pedirlo más por el 
tema humanitario, de salud”.  

(Funcionario de Gendarmería, CDP Santiago 1) 
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VI.3.5.2. INTERVENCIÓN EN SALUD MENTAL 
 
Cuando las personas con trastorno mental son declaradas imputables y cumplen condena 
en la cárcel, o bien, cuando el trastorno mental surge en el contexto carcelario, la principal 
problemática es la carencia de intervención en salud mental.  
 

“Viene el doctor una vez a la semana y psiquiatra no viene yo creo que hace como 
5 años”. 

(Profesional Área Técnica, CCP Colina 1) 
 

“Me dijeron: ¿por qué estay así?, ¿por qué te sentí’ triste?, ¿por qué estay 
decaído?, ¿por qué estay así? Me explicaron, me conversaron, me conversaron, 
aah, esto es así, podría ser más así, me explicaron un poco como estar aquí, ¿me 
entendí? y después pa’ dentro, eso ha sido lo único”. 

(Hombre, 31 años, discapacidad psicosocial, CDP Puente Alto) 
 
Varios profesionales coinciden en que el recurso humano de psiquiatras es escaso. 
 

“Los psicólogos hacen la evaluación más completa sobre eso, si es que se requiriera 
a ellos, también los llaman para intervención en crisis, que es para personas que 
tienen ideación suicida, para una contención en caso que fallezca un familiar, etc. 
No tenemos psiquiatra fijo, pero cada cierto tiempo vienen por unas horas 
específicas, no contamos con el recurso permanente”. 

(Profesional Área Técnica, CDP Puente Alto) 
 

“Ellos tienen una sección que es la enfermería, donde pueden recibir las 
prestaciones básicas y hay una cierta prioridad a ellos, de hecho pueden estar en 
calidad de pacientes, hospitalizados, no tienen para qué estar adentro… ahora ahí 
tienen la atención de un enfermero universitario, cuatro o cinco paramédicos y las 
salidas en ambulancia cada vez que se requieran al Hospital Penal, para la 
atención psiquiátrica”. 

(Profesional Área Técnica, CCP Colina 2) 
 
Si bien hay penales en los que se realizan atenciones e intervenciones específicas para dicho 
grupo de personas, no existe un programa institucional dirigido a las personas con 
discapacidad psicosocial. Salvo en el CPF Santiago, que cuenta desde hace poco tiempo con 
un programa piloto de salud mental, los funcionarios del área técnica de las diferentes 
unidades penales, en general no cuentan con horas disponibles para realizar tratamientos 
y/o prestaciones en salud mental de manera regular, y solo realizan intervenciones 
puntuales frente a situaciones de emergencia o crisis, como intentos de suicidio, 
autolesiones, conflictos entre internos, etc. Estas atenciones buscan solamente paliar la 
sintomatología aguda más grave, pero no representan un tratamiento integral ni 
sistemático. 
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“Se puede hacer alguna psicoterapia breve o contención. Yo podría tener toda la 
mañana un interno psiquiátrico que está bien, que está compensado ¡No sé! 
cortándome citaciones, hacer un par de cosas, igual uno los empieza a sacar un 
poquito del encierro cuando están muy llorosos… Los profesionales solo hacen 
contención, no existe personal, salvo excepciones para realizar procesos 
terapéuticos de mediano o largo alcance. En general, solo recurren a sus 
habilidades, pero no a indicaciones técnicas. Responden a la crisis, a la urgencia, 
en esos casos con dificultad, pocos recursos humanos, y de espacio físico”. 

(Profesional Área Técnica, CCP Colina 2) 
 

“Nosotros como área técnica.... ¡a veces hacemos contención! básicamente para 
discriminar... hay veces que no están la tripleta en dispositivo, y a veces a una le 
toca hacer una entrevista, ver cómo está la mujer, porque la funcionaria refiere 
que está alterada, que ha tirado platos, cosas... que se ha intentado cortar, o que 
está con mucha pena, mucha ansiedad, entonces uno la trae, investiga, averigua, 
la calma, y ahí se devuelve... y ahí se ve si es alguien para derivar al dispositivo, 
para hospital externo o para devuelta a la sección ¡no más!”. 

(Profesional Área Técnica, CPF Santiago) 
 
Tal como lo describen, los profesionales solo hacen contención. No existe personal, salvo 
excepciones, para realizar procesos terapéuticos de mediano o largo alcance. En general 
recurren a sus habilidades y experiencia, pero no a indicaciones técnicas. Responden a la 
crisis, a la urgencia, con dificultad, con mucha dedicación, voluntad y compromiso personal, 
pero con pocos recursos humanos y falta de espacio físico. 
 

“… está descompensado, está con una crisis, que todos los días se está cortando - 
que era un chico que ya era una cosa increíble, y venía para acá a contarme ´mire, 
tengo otro parche más’… logramos que se lo llevaran al Horwitz, pero fueron 
semanas en que todos lo atendíamos un rato... ¿eso uno podría decir que es una 
atención profesional? y sí, pero es especial, porque está hecha para la situación y 
no está normada técnicamente”. 

(Profesional Área Técnica, CCP Colina 2) 
 
Ante la invisibilización que suele tener la discapacidad psicosocial, ocurre que algunos 
funcionarios de Gendarmería interpretan sus acciones disruptivas como faltas o rebeldías 
al sistema, y reaccionan en correspondencia.  
 

“Cuando ingresa acá, a veces uno ve que la persona tienen una serie de conductas 
que muchas veces el funcionario le atribuye que el tipo “no quiere entender, que 
es un refractario al sistema”, todo lo mal, pero cuando uno estudia más el caso se 
da cuenta, y nos pasó por ejemplo hay un chico que tenía muchos problemas en el 
módulo y él tiene una serie, tiene discapacidades cognitivas y tiene una epilepsia, 
entonces empezamos a conversar con la gente de la Defensoría para ver qué 
podíamos hacer con él, porque evidentemente que aquí en el interior que esta 
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unidad está hecha para el promedio de individuo, que es lo mismo que pasa con el 
transantiago que está hecho para un promedio de individuo, entonces no 
consideran aquellos individuos que están en los extremos, entonces acá ese 
individuo con una discapacidad diferente se va a ver envuelto a lo mejor en un 
problema de conducta y va a ser tomado -como dicen aquí no es cierto-, refractario 
al sistema, y no como un problema que trae desde afuera.  

(Profesional Área Técnica, CDP Santiago 1) 
 

“Algunos gendarmes pudiesen tener algunas dificultades, porque obviamente 
consideran a algunos de ellos más conflictivos, se cortan…,  pero nosotros aquí los 
tratamos a todos iguales, porque sabemos además por nuestra formación, no en 
todos los casos, pero sabemos que se puede tratar efectivamente de una patología 
psiquiátrica que tenga, entonces… claro, la misión de los gendarmes va por otro 
lado, para ellos es la persona conflictiva, ‘jugosos’ como les dicen, que va de 
castigo en castigo y a lo mejor lo que necesita es una buena medicación y un 
tratamiento o un lugar adecuado… Cuando se presenta una urgencia psiquiátrica 
se presenta bajo la forma de un conflicto, por lo tanto generalmente la persona es 
castigada, porque el gendarme no tiene esta visión, tampoco la tendrían que 
tener… y después nosotros pesquisando el caso, nos puede llegar, o si es que el 
interno está muy grave lo derivan a la enfermería directamente y de ahí al hospital 
penal, ahora cuando están más grave también lo llevan a hospitales externos”. 

(Profesional Área Técnica, CDP Santiago Sur) 
 
Los funcionarios de Gendarmería, expresan con sus propias palabras las dificultades a las 
cuales se enfrentan con los internos con discapacidad psicosocial, y cómo intentan 
resolverlas, principalmente ocupando su experiencia o las propias habilidades individuales. 
 

“Usted se va a encontrar con tratamiento médicos y ahí está la experticia del 
gendarme, porque nosotros no es llegar para mandar a un gendarme, entonces 
hay gendarmes que tienen ciertas habilidades, tienen ciertos criterios y tienen 
manejo con este tipo de población penal en especial, entonces se empiezan a 
encariñar, recuerdo un gendarme que pasaba ronda y un interno lo abrazaba, 
entonces tenía mucha ascendencia sobre el privado de libertad, le daba sus 
medicamentos, lo que yo le decía, y a veces el gendarme tenía el ojo clínico lo veía 
descompensado, entonces lo llevaba a la enfermería, mejoraban los 
medicamentos, le veían la parte médica, suspendía medicamentos, le daba otro 
medicamento, se hacía el protocolo de medicina”. 

(Funcionario de Gendarmería, CDP Santiago 1) 
 

“Muchas veces lo que pasa en la escuela de instrucción tiene que ver con algo 
mucho más militarizado, es para someterse a las autoridades y respetar la 
jerarquía. Pero en el contexto real de una cárcel grande eso no sirve de nada. No 
sirve de nada, porque no se ocupa… No sé, tenemos un interno, por ejemplo, que 
tiene VIH, que tiene problemas psicológicos, y está en la calle 13,  y el interno está 
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todos los días ahí, y todos los días recibe un reto, un palo, no sé. Y él está ahí, 
siempre ahí. Y de repente llega un funcionario, y en vez de pegarle, le entrega unos 
palos y le dice, no sé, haz un marco, trabaja. Y lo va guiando, y resulta que el 
interno en uno o dos meses está haciendo marcos, está trabajando, está 
mostrando las cosas que hace como un niño… que el funcionario lo esté ayudando 
es muy importante en temas de reinserción. Y es muy importante que se dé en ese 
contexto… es el funcionario el que tiene el trato directo, y los mismos internos lo 
ven, lo perciben, lo agradecen. Entonces, el puente entre la reinserción o la 
reincidencia, viene a ser el funcionario de Gendarmería. La calidad del funcionario 
que tengamos va a ser el que va a ayudar a hacer la diferencia”.  

(Funcionario de Gendarmería, CDP Santiago Sur) 
 

“… mi experiencia, hacemos procedimientos y por lo general los discapacitados 
psíquicamente, ellos hacen caso omiso a nuestras órdenes y uno igual es flexible, 
si le ordenamos que vaya a un lugar y todos van menos él, sabemos que es 
psíquico, lo tratamos diferente, lo conducimos a un lugar diferente para que no 
altere la población penal, y si uno no sabe, no maneja esa información, son 4.000 
imputados, los mismos imputados se encargan de señalarlo, ‘oiga, es psiquiátrico’. 
Claro, sí, cuando se portan muy agresivos, muy revolucionarios y uno, va a reducir 
a ese imputado, le avisan que es psiquiátrico, porque cuando es invalidez física, 
uno visiblemente se da cuenta de que no puede usar la misma fuerza que con los 
otros”. 

(Funcionario de Gendarmería, CDP Santiago 1) 
 

“Pero en el momento en que ya la crisis que presenta la persona pone un riesgo la 
seguridad de un tercero o la propia del interno, necesariamente el uso de la fuerza, 
para poder, para poder frenar ese momento y la derivación al área de salud 
correspondiente, para que muchas veces opera ahí ya, lo hacemos operar a través 
del circuito de la salud pública, pero eso, por ejemplo aquí, ¡qué daría cualquier 
gendarme en Chile de tener una dependencia habilitada! por ejemplo, para 
encerrar a una persona si es que tuviera un evento crítico y se empezara a pegar, 
por ejemplo, cabezazos en las paredes. En Punta Arenas había una celda adecuada 
por ejemplo para ese tipo de comportamiento, no sé, que son disruptivas pero 
nacen desde una, desde una patología”. 

(Funcionario de Gendarmería, CCP Colina 1) 
 
Por su parte, los profesionales del área técnica manifiestan opiniones diversas frente a 
cuáles podrían ser las mejores alternativas para enfrentar estos casos. Por una parte, hay 
quienes son claros en afirmar que las personas con discapacidad psicosocial no debieran 
estar en la cárcel y tendrían que cumplir su condena en otro recinto, como por ejemplo un 
hospital psiquiátrico. 
 

“Esta unidad no tiene un lugar especial para tenerlos, entonces van a estar en la 
enfermería del sector… Si la persona, su tema psiquiátrico no lo dejó inimputable 
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frente a la ley, va a ser condenado a cumplir con esa condición en un centro de 
reclusión. Entonces, ¿qué es lo que más se trata de hacer?, impulsar rápidamente 
o hacer sugerencias al juez para que pueda ser derivado al “Horwitz”, y si tiene que 
cumplir confinamiento que sea en condiciones que corresponden, porque esto es 
una cárcel, ¡no es una unidad psiquiátrica!, no puedes evitar el grito, no puedes 
evitar que los internos empiecen a golpear sus rejas porque pasó algo. Acá todo el 
sistema es en base al grito, al golpe fuerte, entonces eso a un enfermo psiquiátrico, 
que no logra codificar qué está ocurriendo, solamente lo altera, y cuando pasa algo 
-y ellos se dieron cuenta por el sonido-  ellos están gritando igual, pero no saben 
por qué, ¿te fijas?”. 

(Profesional Área Técnica, CCP Colina 2) 
 

“Yo soy de la opinión de que la calle 15 debiesen sacarla de acá, dar ese espacio al 
área técnica, porque de verdad los internos psiquiátricos no deberían estar acá”. 

(Profesional Área Técnica, CDP Santiago Sur) 
 
Por el contrario, hay otros profesionales que se muestran un tanto reacios a la idea de 
separar a las personas con discapacidad psicosocial dentro de la cárcel, como también de 
trasladarlas a recintos psiquiátricos a cumplir la condena. Un profesional en particular 
comentó que, en el año 97, él participó en un estudio sobre personas con discapacidad 
psicosocial que estaban en el sistema penitenciario, respecto de los que estaban en el 
Hospital Horwitz, y en esa época, las personas recluidas en la Penitenciaría estaban en 
mejores condiciones que quienes estaban en el sistema de salud. 
 

“… el individuo no queda en un módulo especial o aislado donde están todos los 
pacientes psiquiátricos, sino que queda por el plan que le corresponde de 
clasificación, por segmentación, que yo encuentro que eso, en la práctica, es mucho 
mejor que tener un espacio solamente reducido para estas personas… Y bueno, en 
la Penitenciaría acá tienes la calle 15, pero yo creo que la tendencia es… porque 
hay personas que a veces están mucho mejor estando con personas normales. Esto 
de tener gente aislada por determinado tipo de enfermedad mental o 
discapacidad, incluso, en lo único que he insistido es en tener un sector para las 
trans porque hay discriminación y ellas se sienten más seguras, prefieren estar 
juntas en un lugar por un tema de cultura y funcionamiento”… hay a veces un 
pensar de que estas personas, estos grupos estarían, no es cierto, como la 
hipótesis, estarían en peores condiciones en los recintos penitenciarios que lo que 
están afuera, y la verdad que no es así, pasa con las mujeres adultas mayores que 
muchas veces están abandonadas en la calle y acá se encuentran con que tienen 
todo”. 

 (Profesional Área Técnica, CDP Santiago 1) 
 

Más allá de cuál sea el lugar más idóneo para que estén dichas personas, lo que está claro 
es la necesidad de implementar programas integrales y sistemáticos que apunten a la salud 
mental de la población con discapacidad psicosocial.   
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“Yo creo que debería estar instalado, no sé si con nosotros mismos o con más 
contratación de psicólogos o de algún especialista más puntual, instalar un 
tratamiento como un programa que sea de tratamiento integral, con nombre y 
apellido ¡Así!  Como existen los programas laborales, los programas que convergen 
ciertas habilidades y condiciones, también debería haber uno propio en salud 
mental que se podría dar en todos los penales, en donde yo le pueda dar atención 
exclusiva solo a esa población, si no podemos ambicionar a algo más como de 
salud mental específico…, a lo menos que se dotara de ciertas profesiones en el 
área técnica para que de ahí salga, o surja o se establezca un programa 
diferenciado e integrador…”.  

(Profesional Área Técnica, CCP Colina 2) 
 
En el contexto de las entrevistas, se nos informó de dos iniciativas de Gendarmería de Chile 
que apuntan en esa dirección y que abren un camino posible y esperanzador de una 
atención más permanente para este tipo de personas.  

 
“Tenemos un dispositivo de salud mental que trabaja tiempo completo, lo único 
que nos falta con ese  dispositivo es que tengan un espacio o box de atención 
propio, porque tienen que compartirlo con la enfermería, pero el espacio propio es 
muy reducido, pero sería  como lo único negativo y el tema que no llegan 
medicamentos… o sea hay solo medicamentos para la población que está 
detectada con problemas de salud mental, pero si alguien por ejemplo intenta 
suicidarse, se corta o agrede a otras personas, esa mujer va a ser llevada al hospital 
penal y si su situación necesita psiquiatra, se derivará al Hospital Horwitz. Allá es 
donde se seda, se trata. Principalmente yo creo que está relacionado con que, no 
sé si tú sabes que hay gente que también se hace pasar por loco para no... o con 
un  problema de esquizofrenia, sin serlo. Entonces para descartar todo eso, se 
siguen ciertos protocolos de entrevistas... mira, rápido, rápido… cuando son casos 
por ejemplo de intento de suicidio -salvo si ocurre el fin de semana que ahí puede 
que sea un poco más lento-, pero las paramédicos están preparadas para hacer 
una rápida derivación al Hospital Penal o al Horwitz si corresponde, si es que no 
tienen psiquiatras en el penal... ha sido una tremenda ganancia para el CPF 
Santiago, en términos que antes no existían los recursos y teníamos que nosotros 
asumir como área técnica”.  

(Profesional Área Técnica, CPF Santiago) 
 

“A mí en su momento me correspondió trabajar en el último penal que construyó 
el gobierno con recursos propios cierto, que es la unidad el C.C.P. de Punta Arenas, 
ahí se hizo un trabajo de inclusión, en donde no sé, pero todo este conjunto de 
buenas prácticas se fue llevando a cabo, y aparte también existía una unidad 
psiquiátrica forense intrapenitenciaria, que esa en definitiva venía en apoyo 
directo a los usuarios que también padecían patologías psiquiátricas, ahí tenemos 
un ejemplo tangible de avance más que de retroceso”. 
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(Funcionario de Gendarmería, CCP Colina 1) 
 
En síntesis, las personas con discapacidad, ya sea que hubiesen tenido algún tipo de 
tratamiento previo a la cárcel, o no, en general pudieron acceder a atención médica al 
interior de los penales. Sin embargo, la oportunidad y calidad de tal atención, es percibida 
con ciertas críticas.  
 
Por otra parte, la ingesta de medicamentos al interior de los recintos penitenciarios plantea 
una serie de complejidades, que van desde la discontinuidad que suele producirse al 
ingreso, hasta las dificultades en su acceso y fiscalización adecuada. 
 

También el acceso a ayudas técnicas plantea ciertos inconvenientes, al igual que la 
reparación y mantención de estas, cosa que los internos sortean con arreglos artesanales 
no siempre eficientes ni durables. 
 

Las situaciones más graves y vulneradoras se producen respecto a las personas con 
discapacidad psicosocial, ya sea porque en algunos casos no fueron declaradas 
inimputables, pudiendo haberlo sido, y porque se encuentran cumpliendo una condena 
injusta, que termina muchas veces profundizando su discapacidad. La falta de atención 
psicológica y psiquiátrica al interior de los recintos penitenciarios, es algo que atender de 
manera urgente. 
 

 
VI.3.6. ACCESO A ACTIVIDADES  
 
Respecto al acceso a actividades laborales, educativas y recreativas dentro de los penales, 
cabe señalar, en primer lugar, que tanto los internos como los profesionales del área técnica 
y gendarmes, manifestaron una escasez de actividades y programas de reinserción al 
interior de algunos penales, por ejemplo, en el CCP Colina 2, para una población aproximada 
de 3.400 internos, se nos señaló que existen en la actualidad 600 cupos para planes de 
intervención y reinserción social (correspondientes a un 18%).  
 
En el contexto de esa escasez, los y las internas con discapacidad manifestaron encontrar 
ciertos obstáculos a su participación. Algunos de estos provenían de barreras actitudinales 
de los encargados de dichas actividades. 
 

“… ella me dijo ´pero cómo tú vas a hacer eso, si tú tienes, tienes un puro brazo´, le 
dije ´yo puedo, yo puedo´, como que yo me daba más ánimo, y me decían ´no, tú 
no vas a poder´, le decía ´no, si yo puedo, cómo que no, si yo puedo, si nadie me va 
a decir que no’. De repente igual te miran en menos, te miran en menos, como la 
policía y como las internas, ¿por qué?, porque uno no puede defenderse bien, o 
quiero hacer algún taller o algo, me dicen ‘no, porque tú tienes el brazo así´, y yo 
igual me quedo mal”. 

(Mujer, 35 años, discapacidad física, CPF Santiago) 
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“Hice el curso de cerámica como un oficio y era como de greda, me gustaba porque 
igual hacía como terapia con la mano, metía la mano en el tarro y hacía figuras sin 
problemas. Pero había talleres de cemento, pavimento, ahí picamos con un chuzo 
y con la mano mala ahí pa-pa-pa ‘oye loco, cabréate que tení’ la mano mala’, me 
decía el profe. ‘No, si yo puedo’, le decía yo”. 

(Hombre, 27 años, discapacidad física, CCP Colina 1) 
 
Otras dificultades dicen relación con la falta de adecuaciones o los problemas de acceso por 
la infraestructura, que en el caso de personas con movilidad reducida, las obliga a buscar 
permanentemente apoyo de otros internos.   
 

“Las dificultades más grandes yo digo por mí son hartas, como ser a mí me llaman 
y yo si no hay nadie no puedo salir…  tendría que pedir que me lleven y que me…, 
entonces eso me preocupa a mí, y toda la gente… por ser ella trabaja, ella trabaja 
desde las 5:30 hasta las 3 de la tarde, yo no puedo estar molestando, todas las 
otras niñas igual estudian, también trabajan. Yo paso adentro, en la sala… iría, 
pero quién va a tener tiempo de andar conmigo para arriba y para abajo”. 

(Mujer, 65 años, discapacidad física, CPF Santiago) 
 
“No, yo voy a todas partes. Voy a la escuela, que es en el tercer piso. Los que están 
en silla de ruedas tienen más problemas, para entrar a los baños, para ir a la 
escuela que está en el tercer piso”.  

(Hombre, 38 años, discapacidad física, CDP Santiago Sur) 
 
Los funcionarios ratifican algunas de estas dificultades. 
 

“En los traslados, los espacios físicos... las actividades de intervención que se les 
realiza como actividades deportivas, de recreación... más que nada por los 
espacios físicos, porque las unidades penales no están 100% dotadas de lugares 
que permitan la movilidad de estas personas”.  

(Funcionario de Gendarmería, CCP Colina 1) 
 

“No, de hecho el modelo excluye, excluye las personas por ejemplo con 
discapacidad mental, ellos no pueden ingresar a nuestro programa, que es un 
programa que tiene toda la derivación de la oferta programática de la unidad y 
alguna de las personas que tienen discapacidad física no pueden participar en 
algunos talleres, sólo la torre de intervención intensiva que es la torre 3A deja 
participar a las personas que tienen discapacidad, pero en el fondo dependiendo 
de sus necesidades, o sea si es atletismo, no se va a poner a correr si le falta una 
pierna, digamos”. 

(Profesional Área Técnica, CCP Colina 1) 
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Pese a los obstáculos, la gran mayoría de las personas entrevistadas señalaron esforzarse 
para lograr realizar las actividades disponibles, sorteando así los obstáculos a partir de su 
voluntad.  
 

“Al INFOCAP, que igual lo hice, sea como sea, igual lo hice, y al taller de comida 
también donde hacían tortas”.  

(Mujer, 35 años, discapacidad física, CPF Santiago) 
 

“Tengo que bajar una escalera para entrar al colegio, pero la bajo, yo la bajo, llego 
a todos lados. Igual vivo en el último piso y paso por escaleras todo el día”. 

(Hombre, 57 años, discapacidad física, CCP Colina 2) 
 
Algunos funcionarios confirman que finalmente lo que prima es la voluntad de las personas, 
poniendo el acento en la responsabilidad y motivación individual. Aunque algunos también 
vislumbran la necesidad de apoyos especializados en ciertos casos.  
 

“El acceso yo creo…  ahí no veo ninguna dificultad, al igual que los otros internos, 
si es que por ejemplo hay un interno que le toca un taller acá en el área técnica, 
hay otro que se encarga de traerlo, aquí las condiciones no son las mejores, pero 
tampoco dificultan… hemos tenido internos con discapacidad en talleres acá, lo 
mismo en las calles donde vamos a hacer los talleres, calle 5 y 7, no veo mayores 
dificultades… ellos podrían acceder a las prestaciones que favorecen la conducta 
para postular a los beneficios, eso sería como más de voluntad”. 

 (Profesional Área Técnica, CDP Santiago Sur) 
 

“Hay discapacitados como el sordo, que va a la taller, lo inscribimos en el taller 
porque él quería trabajar en madera y se le dio la facilidad para pudiera ingresar 
al taller…. hay internos con discapacidad que les faltan dedos y hacen billeteras, 
cinturones, el interno sordo hace barcos, cuadros”.  

(Funcionario de Gendarmería, CDP Puente Alto) 
 
“Dependiendo de qué tanta sea esa discapacidad. Porque si alguien no tiene 
piernas, perfectamente puede trabajar con sus manos, y alguien que no tiene 
manos, no hay una guía para que pueda trabajar con los pies, pero no conozco un 
caso de alguien que no tenga manos. O aquel que está desorientado 
psíquicamente, por así decirlo, claro ahí depende mucho del encargado de la 
dependencia… pero acá a raíz de que hay una falta de personal, no se va a llegar 
a mucho, el interno que se acercó el funcionario va a lograr ese contacto… no va a 
ir un funcionario a su pieza a decirle, ‘oye sabes que, haz algo por la vida, no se 
puede, porque el funcionario está con todos los internos, está controlando que los 
internos salgan al abogado, que les llega la citación, tiene que mantenerlos en 
control, etc.”.  

(Funcionario de Gendarmería, CDP Santiago Sur) 
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“Tenemos una chica que tiene problemas de visión bastante importantes, pero 
trabaja igual, en algo obviamente que sea algo más adecuado hacia ella. 
Problemas de internas sordomudas no hemos tenido, pero en caso de ser así, el 
área técnica se encargará de buscar una persona que nos colabore”.  

(Funcionaria de Gendarmería, CPF Santiago) 
 
VI.3.6.1. ACCESO A BENEFICIOS INTRAPENITENCIARIOS 
 
Pese a que, como se señaló anteriormente, las personas con discapacidad en general logran 
superar las dificultades de acceso y participación, igualmente persiste la preocupación de 
que producto de su discapacidad, no puedan realizar ciertas actividades y por ende no 
cumplan con los requisitos exigidos para acceder a los beneficios intrapenitenciarios.  
 

“Sí porque así, por último haría oficios para acá para adelante, si yo tengo mi 
conducta, pero no puedo hacer oficios, porque ellos como que me miran en menos, 
porque no puedo hacerle las cosas que ellos necesitan, y eso igual para mi igual es 
fome porque… yo igual estoy haciendo la conducta para irme a la calle y si yo no 
podré hacerle las cosas, capaz que no me la den, si igual llevo harto tiempo”. 

(Mujer, 35 años, discapacidad física, CPF Santiago) 
 

Consultados a los profesionales de las áreas técnicas, en algunos penales nos señalaron que 
el Consejo Técnico o el Tribunal de Conducta en general tomaban en cuenta la discapacidad 
de las personas para eximirlas de algunos de estos requisitos, en la medida que se 
justificara. Sin embargo, se constató que esto queda entregado al criterio de los 
funcionarios involucrados, ya que no existe una reglamentación o directriz técnica sobre 
este aspecto.  
 

“Es que va a depender…, lo que respecta a la obtención de beneficios, tiene mucho 
que ver con el criterio de quienes evalúan, entonces yo creo que el tema pasa más 
si esas personas tienen el criterio suficiente, no veo por qué alguien no pudiera 
tener un beneficio o ser aceptado en algún trabajo en particular porque tiene algún 
tipo de discapacidad, insisto, yo creo que uno va a encontrar acá algo similar a lo 
que encuentra en la calle… no recuerdo haber evaluado una persona con 
discapacidad para postular a algún beneficio, no, ni siquiera lo que respecta a las 
condicionales, lo que sí, claro, personas con alguna leve discapacidad cognitiva, 
pero no como que le imposibilitara la obtención del beneficio”. 

(Profesional Área Técnica, CDP Santiago 1) 
 

“Ahí en eso, yo creo es como cualquier otro interno, porque el hecho de ser 
discapacitado no te favorece si eres flojo y no trabajas en tu conducta, no por el 
hecho de ser discapacitado le van a dar un beneficio al tiro”. 

(Funcionario de Gendarmería, CDP Puente Alto) 
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“Además de las desventajas de no poder participar en actividades deportivas, en 
actividades recreativas, que en realidad es el derecho de todos, además de muchas 
veces  de no contar con los recursos económicos para adquirir una ayuda técnica, 
o no contar con la  información que ellos necesitan, ven muchas veces limitada su 
participación en un cargo como mozo o en una postulación como salida dominical 
por el tema de los  traslados, por el tema del costo que eso trae… ellos ya saben el 
filtro, porque ya saben que no, aunque ellos cuenten con los requisitos para 
postular a un beneficio de  salida dominical, no lo hacen”.  

(Profesional Área Técnica, CDP Puente Alto) 
 

“… yo creo que la única sección donde es más complejo que una mujer con estas  
limitaciones esté es en la sección laboral y tengo entendido que ha habido igual 
intenciones si es que alguna ha querido pertenecer a la sección de incorporarlas 
igual, igual darles la posibilidad, aquí es muy flexible la gente, los funcionarios muy 
flexibles…” 

(Profesional Área Técnica, CPF Santiago) 
 
VI.3.6.2. PROGRAMAS ESPECIALIZADOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
Consultados los funcionarios/as de Gendarmería, la totalidad de ellos señaló que no existe 
en el contexto carcelario una oferta de programas o actividades especializados para 
personas con discapacidad. La única oferta que mencionó solo una de las profesionales del 
área técnica, fue el Programa de Integración Escolar (PIE), del Ministerio de Educación19.  
 

“¡Hay un programa!, un PIE que es un programa especial de integración, para 
problemas de lenguaje, de lectura, ellos van y tienen psicopedagogos, psicólogos, 
solamente aparece programas... o sea yo podría terminar mi formación o a lo 
menos nivelarme o lograr lo básico de lectura y escritura”.  

(Profesional Área Técnica, CCP Colina 2) 
 
En síntesis, se verifican dificultades para el acceso a actividades laborales, educativas y 
recreativas que se ofertan en los penales, debido a barreras actitudinales como a falta de 
adecuaciones de las actividades. Por otra parte, no existe reglamentación o protocolo que 
oriente a los Consejos Técnicos respecto a la necesidad de eximir a las personas con 
discapacidad de algunos requisitos exigidos para acceder a los beneficios 
intrapenitenciarios, en la medida que su discapacidad lo justifique, lo que podría poner en 
riesgo la obtención de dichos beneficios.  
 
 

                                                           
19 Los PIE son “una estrategia inclusiva del sistema escolar cuyo objetivo principal es entregar apoyos a los estudiantes 

que presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE), ya sea transitorias o permanentes, con el fin de equiparar 
oportunidades para su participación y progreso en los aprendizajes del curriculum nacional, y a través de ello contribuir al 
mejoramiento de la enseñanza para la diversidad de todo el estudiantado” (Mineduc, 2013, p. 5). 
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VI.3.7. RELACIONES INTERPERSONALES 
 
Un aspecto muy importante a indagar, fue la relación que establecían las personas con 
discapacidad, en el contexto carcelario, con sus familias, con sus pares y con los funcionarios 
de Gendarmería. A continuación se da cuenta de los principales hallazgos sobre este tema. 
 
V.3.7.1. RELACIÓN CON LA FAMILIA 
 
Las personas con discapacidad entrevistadas, nos relataron algunos aspectos de su actual 
relación con miembros de su familia. Salvo dos personas (una con discapacidad psicosocial 
y otra con discapacidad visual) que declararon no tener relación con ningún miembro de su 
familia –y por ende no recibir visitas de ellos-, todos los demás señalaron mantener algún 
tipo de vínculo familiar. Sin embargo, en muchos casos el vínculo era solo con una persona, 
generalmente la madre o algún hermano. Otro grupo de personas, mantenían relación con 
sus respectivos cónyuges o parejas, y con sus hijos.  
 
Más allá del tipo de vínculo familiar existente, en general las personas manifestaron ser 
visitadas con una periodicidad quincenal o mensual por algún/os miembro/s de su familia. 
Algunos no podían ser visitados por sus hijos debido a la falta de autorizaciones de los 
respectivos cónyuges o parejas.  
 

“A la mayor no la puedo verla, porque para poder entrarla tiene que haber un 
permiso notarial de la mamá y ella no me lo da. Yo a la mamá no la vi nunca más”.  

(Hombre, 23 años, discapacidad física, CCP Colina 2) 
 
Varios de ellos también señalaron que les habían pedido explícitamente a sus familiares no 
visitarlos, ya que el acceso a la cárcel suponía revisiones intrusivas y que ellos calificaban 
como indignas, en especial para sus hijos e hijas. Junto con eso, la distancia en que se 
encontraban los recintos penitenciarios de sus domicilios, implicaba para varios un costo 
económico, un esfuerzo físico y un tiempo muy considerables. 
 

“… yo quiero puro irme pa’ la calle no más, quiero terminar prontamente mi 
condena y poder estar en libertad con mi familia no ma’ porque me necesitan igual, 
uno es un cacho aquí po’, yo soy un problema pa’ mi pareja igual po’, porque tiene 
que venirme a ver, tiene que levantarse temprano, días de frío, de lluvia, una 
encomienda, igual uno, no se trata que uno sea un cacho… pero igual es un 
problema pa’ ella que yo esté aquí en este lugar igual po’, la familia de uno pierde 
la dignidad igual po’, al venir a estos lugares, porque de repente tienen que 
trajinarla por ser a la mujer, las trajina una mujer po’, pero de repente uno no sabe 
lo que está en los pensamientos de esa mujer po’, uno tiene que desnudar a su 
mamita, a sus hijos aquí, a la pareja de uno, para que te entren a verte aquí”.  

(Hombre, 36 años, discapacidad física, CDP Puente Alto) 
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“En las horas presentes no me gusta que vengan, porque de La Florida pa’ ca’ es 
harto y gastar 30 mil pesos…, es mejor que esas 30 Luquitas, le sirven a ellos”.  

(Hombre, 38 años, discapacidad visual, CCP Colina 1)  
 
“No, porque no…, yo ando haciendo mal, no mi familia, eso siempre he tenido en 
mente, quien soy yo para que ellos vengan a sufrir para acá, porque se paquean 
en la fila, gastan su dinero, si yo estoy haciendo lo malo, no ellos”. 

(Hombre, 35 años, discapacidad psicosocial y visual, CDP Santiago Sur) 
 

“No, mi mami no, vino una vez y le dije que no viniera más porque igual tiene como 
82 años entonces prefiero que no venga”. 

(Hombre, 42 años, discapacidad visual, CDP Santiago 1) 
   
En general los entrevistados relatan una buena relación con los miembros de la familia que 
los visitan, se sienten apoyados dentro de las posibilidades que existen y algunos de estos 
familiares se hacen cargo de sus hijos y de cobrarles las respectivas pensiones por la 
situación de discapacidad o de otro tipo. 
 

“Sí po’. Me apoyan, me dan consejos y uno igual los escucha y después reflexiona. 
Ahí po’, está bien, consejos para bien si po”.  

(Hombre, 27 años, discapacidad física, CCP Colina 1)  
 

“Sí, mi hermana viene… igual ella me cobra la plata del brazo. Yo le hice el papel 
notarial para que ella me cobrara la pensión, y ella me trae mis cosas cuando me 
toca mi plata o hablamos por teléfono ´¿cómo estai?´ me dice, yo le digo ´bien, 
aquí estamos”.  

(Mujer, 35 años, discapacidad física, CPF Santiago) 
 

“Mi hija, viene una hermana, una vez al mes, ella le manda la plata para que me 
manden, me venga a dejar mis cosas que me faltan y eso”. 

(Mujer, 65 años, discapacidad física, CPF Santiago)  
 
Ninguno de ellos identificó alguna particularidad en la relación con sus familias, a propósito 
de su situación de discapacidad (más allá del apoyo señalado en el cobro de la pensión). En 
sus relatos, su vínculo familiar no aparece especialmente marcado por la discapacidad.  
 
Por su parte, los profesionales del área técnica sí identificaron algunas particularidades que 
se presentan, en especial con las personas con discapacidad psicosocial. 
 

“Son familias, yo diría que tienen más acostumbramiento a lo que han vivido con 
este familiar, e incorporan otro lugar a visitar ¡que es la cárcel, entonces eso 
significa también un adaptación de la familia a estas condiciones, a esta realidad 
que es distinta a donde a lo mejor lo llevaban antes, que era por ejemplo el 
hospital. Sí, la familia es mucho más presente, vienen a verlo, llaman mucho, traen 
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los medicamentos, se preocupan de que coma determinado alimento, porque tal 
alimento no le hace bien o la combinación con tal cosa, entonces sí, yo diría que sí 
hay una preocupación un poquito mayor porque hay una costumbre mayor 
también. Ahora sí hemos tenido enfermos que no tienen a nadie que los venga a 
ver y que ellos estaban en situación de calle, y estaban con este problema, no sé si 
son muchos casos, pero cuando les hablaba que nosotras terminábamos como 
vistiéndolos, mandándole ropa y útiles de aseo, porque hay personas que - a lo 
mejor la palabra no es la correcta - tienes que tomarlos y armarlos de nuevo ¿me 
entienden?, como que estoy acá y realmente parece un depositario, como que lo 
tiramos para adentro y parece que fuera parte de una basura. Y por lo menos yo 
no podría quedarme tranquila viendo esa situación”. 

 (Profesional Área Técnica, CCP Colina 2) 
 

“Tampoco veo mucha distinción ahí, lo que sí hay una distinción en cuanto a la 
recepción de la visita, porque quizás las condiciones de la visita de la calle 15 
favorecen que venga más la gente, porque las tienen en las mismas dependencias, 
las condiciones del mismo entorno de la visita, ahí tienen un patio, no es tan 
impersonal como en los gimnasios, en donde incluso se generan peleas, entonces 
yo creo que por eso la gente viene más, se me ocurre a mí, a ver a los internos que 
están en la calle 15”. 

(Profesional Área Técnica, CDP Santiago Sur) 
 
V.3.7.2. RELACIÓN CON OTROS INTERNOS 
 
De forma muy contundente, los relatos de las personas con discapacidad dan cuenta de 
buenas relaciones entre ellos y los otros internos. De hecho, a partir del trabajo de campo, 
se logra vislumbrar que la mayor parte de la asistencia recibida por las personas con 
discapacidad dentro de los recintos penitenciarios, proviene de otros internos o internas 
que comparten el mismo espacio carcelario. Por ende, la solidaridad entre pares es un valor 
que prima a la hora de enfrentar las dificultades que se les presentan en la vida cotidiana a 
las personas con discapacidad. 
 

“Todos, todos los internos me acompañan… sí, me bajan ellos, ‘oye, ayúdame a 
bajar’, ´oye, ayúdame a subir’, todo eso, ellos me ayudan a subir, me ayudan a 
bajar, de repente cuando tengo que bañarme, me llevan a la ducha ellos, me dan 
el agua ellos, de repente para poder moverme en la ducha, ellos están ahí atentos 
al lobo conmigo, ‘cuidado con la cabeza’, de repente con mis cabezazos…”  

(Hombre, 42 años, discapacidad visual, CDP Santiago 1) 
 
“Pero ante cualquier cuestión que así me cuesta, ‘¿hermano por qué no me ayuda’i 
por favor?’ porque tengo la mano mala, ¿puedes ayudarme? ‘Sí po’’… y son buenos 
compañeros con los que vivo yo”. 

 (Hombre, 27 años, discapacidad física, CCP Colina 1) 
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“Sí po’, todo el rato, de repente por ser en la escalera, por ser cuando voy a visitas 
tengo que bajar mis cosas, y me pongo la pura mochila, tengo que bajar unas sillas, 
una mesa, todos los mismos cabros: ‘¡Ya cojo, yo te ayudo!”. 

 (Hombre, 36 años, discapacidad física, CDP Puente Alto) 
 
“Sí, me apoyan, me ayudan a hacer varias cosas porque ahí nosotros no tenemos 
baño abajo, y la última vez que nos hacen salir al baño son a las 10 de la noche, y 
de ahí cierran y hasta el otro día ir al baño, entonces nosotros entramos tarros 
para hacer nuestras necesidades en la noche, entonces las niñas, todos los días nos 
turnamos para llevar el tarro para arriba para el baño, y a mí, yo les digo que yo 
no puedo, porque apenas subo la escalera, entonces yo no puedo, ‘ya’ me dicen, 
porque algunas me dicen abuelita, otras me dicen mamá, mamita, ‘ya’ me dice 
‘abuelita, yo le voy a ayudar a subir el tarro’.  

(Mujer, 63 años, discapacidad física, CPF Santiago) 
 
Sin embargo, en el caso de las personas con discapacidad psicosocial, se presentan algunas 
dificultades de convivencia, y son por ende los que están más expuestos a situaciones de 
violencia entre pares. 
 

“Porque aquí te discriminan, te discriminan, te pasan por los guantes, te pegan, 
todo eso, los mismos internos, son malos, todos contra uno… No puedes hacer 
nada, tirai’ un combo y te llegan mil patadas… me pegan... pasan hartas cosas, me 
han intentado violar, no me he dejado, peleado, me han llegado puñalás’, me han 
llegado palos en el cráneo... tengo cualquier corte aquí, corte así en el cráneo”.  

(Hombre, 31 años, discapacidad psicosocial, CDP Puente Alto) 
 

“…uno tiene que andar atento con las personas porque de repente le pueden pegarle 
a uno (...) De repente tengo miedo que me dé un ataque, se me inflame la venita del 
corazón y me muera al toque, y hoy en día lo único que quiero es esa cuestión, tengo 
que esperar casi seis meses que necesita uno para irse a una calle conducta. Pero yo 
me dijeron que nunca me iban a darme un beneficio”. 

(Hombre, 35 años, discapacidad psicosocial y visual, CDP Santiago Sur) 
 

“Cuando uno le da algo con el funcionario también todos esos son problemas y 
dificultades para uno, porque uno se enreda como se dice con la policía, o con otros 
internos por lo mismo, se dan como dificultades para uno ¿me entiende? Entonces, 
por lo mismo en la celda uno va haciéndose problemas igual po ¿me entiende? 
cuando uno escucha voces de repente ¡Ahhh! esas cuestiones.” 

(Hombre, 35 años, discapacidad psicosocial y visual, Santiago 1) 
 
Los funcionarios de Gendarmería ratifican lo señalado por las personas con discapacidad, 
que en general existe una relación de solidaridad desde los internos hacia sus pares con 
discapacidad, y también identifican algunas excepciones respecto a las personas con 
discapacidad psicosocial.  
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“Hay mucha solidaridad entre ellas, se ayudan se cuidan, a veces interesadamente, 
a veces les pagan a alguna personas para que las cuiden, otras veces lo hacen 
porque sí, porque son solidarias entre ellas...”.  

(Profesional Área Técnica, CPF Santiago) 
 

“Eh, yo he visto apoyo, sí. Siempre hay alguien que ayuda, que la lleva, que la 
recibe... siempre... se ve esa situación de... de apoyo para la interna, o sea, entre 
ellas po', no sé po, que le van a comprar o comen juntas... preparan su mesa ahí, 
pero... o de repente veo que las trasladan a enfermería, la traen en la silla, la 
llevan... siempre andan... con alguien”. 

(Funcionaria de Gendarmería, CPF Santiago) 
 

“De los compañeros claro, hay un apoyo social, sobretodo uno lo puede ver con 
bastante mayor claridad en las cárceles de mujeres, cuando una mujer ya es 
anciana, sobre tercera edad, es ayudada y asistida por otras. Entonces se dan 
muchas veces situaciones en que esa abuelita no quiere irse de la unidad cuando 
cumplen la condena porque está mucho mejor tratada al interior del recinto penal 
que en su propia casa. Tiene mayor asistencia porque la cuidan, le colaboran en 
hacer aseo, siempre hay alguien disponible para ayudarla. En el caso de los 
hombres también se da algo similar con las características propias de un recinto 
masculino, pero yo lo que he visto es bastante ayuda, bastante colaboración”. 

(Profesional Área Técnica, CDP Santiago 1) 
 
“Por lo menos los de la calle 15, tienen un trato más especial, en el sentido de que 
en el fondo los tratan como niños, son como especiales en el trato de los 
gendarmes, de los otros internos, porque una que están controlados, están 
medicados, tienen actividades ahí… tienen hasta una mascota, entonces tienen 
más regalías los de la calle 15; los otros al no estar medicados, yo creo que lo pasan 
muy mal, lo pasan mal ellos y obviamente los que conviven con ellos, porque tienen 
un trato muy difícil, el gendarme tampoco sabe que a lo mejor el interno tiene una 
discapacidad psíquica y los trata como cualquier interno. Los otros internos 
colaboran sí con los internos que tienen discapacidad física, le ceden también los 
mejores lugares, los acompañan cuando necesiten de traslado o cuando necesitan 
venir a la enfermería, incluso si a alguien lo hieren adentro también se preocupan 
mucho de que el interno sea atendido, no lo dejan de lado… yo he visto eso sí 
bastante frecuente”. 

(Profesional Área Técnica, CDP Santiago Sur) 
 
V.3.7.3. RELACIÓN CON GENDARMES 
 
Los internos con discapacidad plantean, en general, una visión más bien crítica en relación 
con los funcionarios gendarmes, y denuncian situaciones de maltrato y de arbitrariedad. 
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“El trato para nosotros es malo, pésimo, a mi situación, yo soy ciego, a mí me dicen 
‘ciego que ve’, ¿me entiende?, claro que el que cree, cree, yo tengo informe médico, 
soy jubilado de por vida, empecé hacerme las jubilaciones, pero muy malo el trato 
que dan, me refiero yo, la forma, a todos por iguales, tú tienes antecedentes de 
discapacidad y igual te tiran a los leones ¿me entiende?, si vos soi bandido, 
bandido vai a morir, como decimos nosotros”. 

(Hombre, 42 años, discapacidad visual, CDP Santiago 1) 
 

“Por ejemplo, yo voy y le digo: ‘sabe jefe, que estoy enfermo, ¿por qué no me deja 
ir a enfermería?’, y me dicen que no. Entonces ahí controlando no más, terrible 
pacos. Después otro día pregunto lo mismo, y me dicen que bueno, y así no más”.  

(Hombre, 27 años, discapacidad física, CCP Colina 1) 
 

“Sí po’, los pacos te ven y te dicen…, por ejemplo a mí siempre me han dicho, me 
quedan mirando y me dicen, cuando de repente salgo a enfermería o al hospital, 
me ven la ficha y me dicen ´te falta una mano y andai hueviando’, como que les da 
lo mismo, como que es peor para ellos”.  

(Hombre, 23 años, discapacidad física, CCP Colina 2) 
 
“Con Gendarmería una falta de respecto única, si los gendarmes igual tienen 
familia y también llegan a desquitarse con nosotros de repente, y uno no puede 
levantar la mano, porque aquí le pegai’ a un gendarme, te levantan 20 mil 
gendarmes te pegan, y para qué piden más seguridad, nunca aquí, mentira, falso, 
de Gendarmería, terriblemente falso, lo que pasa es que Gendarmería busca sus 
derechos, yo hablo de eso porque a mí me buscaron, porque yo también pegué y 
también me pegaron, mire como me dejaron, voy para allá, voy para ciego, veo 
sombras, fíjese como me dejaron a mí no más, qué más puedo decirle”.  

(Hombre, 42 años, discapacidad visual, CDP Santiago 1) 
 

“No, porque ellos igual se burlan igual, como que después dicen “ah!, esa weona 
vino por tal wea, por eso está así con el brazo” porque las gendarmes son terribles, 
porque ellas en vez de apoyarla a uno, ellas no, ellas como que si te pueden cagar 
te cagan, y eso igual molesta porque uno no puede contar las cosas a nadie”. 

(Mujer, 35 años, discapacidad física, CPF Santiago) 
 
Una apreciación compartida por muchos internos, es que el trato de los funcionarios de 
Gendarmería es notoriamente mejor cuando se siguen sus normas y no se “les hace 
problemas”. 
 

“No, el trato es igual, para los gendarmes son todos iguales, pero uno tiene que 
ser obediente, hacer las cosas bien, portarse bien, yo al menos no he tenido 
problemas con Gendarmería, al contrario, si uno, las cosas que dicen ellos hay que 
hacerlas, si ellos son los que mandan aquí, de repente los que se ganan palos son 
porque hacen las cosas contrario a las reglas de ellos, que las reglas son reglas, si 
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por algo estamos aquí, que eso uno tienen que reconocer que uno cometió el error, 
tiene que, por algo están aquí, entonces tiene que pagar y hacer las cosas como 
dicen ellos no más, las reglas que son de aquí”.  

(Hombre, 36 años, discapacidad auditiva, CDP Puente Alto) 
 

“Es que depende del comportamiento de uno, porque si yo soy mañosa, soy 
cascarrabias, a lo mejor nadie, ni las internas, ni las gendarmes, ni nadie me va a 
ayudar, pero como yo no le hago problema a nadie, yo si tengo que, a mí me tienen 
que, si me dicen que esté sentada todo el día ahí, ahí me quedo, yo no reclamo”.  

(Mujer, 65 años, discapacidad física, CPF Santiago) 
 

“Si tu no les faltai’ el respeto a ellos, ellos no proceden de mala manera con uno, 
pero así en el sentido humanitario, noooo, cero sentimiento, pero sí, sí tu podis’ 
pedirle: ‘Jefe, voy a la enfermería’ –‘Sí po’ anda no más”’por ser –´Jefe, necesito… 
tengo este problema, este problema’ que ellos te lo puedan solucionar así, cero 
problema”.  

(Hombre, 36 años, discapacidad física, CDP Puente Alto) 
 
Nuevamente aquí, al igual que en las relaciones entre internos, las personas con 
discapacidad psicosocial evidencian las situaciones más críticas en la relación con los 
gendarmes.   
 

“Mal po, los pacos todos, tú le decí algo, porque tengo personalidad con la gente 
y te tratan mal po’, te viran de aquí po’ y uno como es enfermo tiene que 
aguantar”. 

 (Hombre, 31 años, discapacidad psicosocial, CDP Puente Alto) 
 

“Varias personas que tienen patologías, que toman pastillas y que son distintas, 
andan puro dando jugo, andan todos cochinos dando jugo, tratan de hacer 
sobrepasar la ley y a lo mejor tienen otras patologías más mentales, se cortan, y 
ahí los pacos no aguantan, pegan no más, como somos reos no importa a veces, 
no todos podemos ser tratados así, pero somos reos, peligrosos, yo como reo soy 
distinto a ustedes”.  

(Hombre, 35 años, discapacidad psicosocial y visual, CDP Santiago Sur) 
 
Las personas con discapacidad señalan que, en general, el trato de los gendarmes no hace 
distinción entre los internos con discapacidad respecto de los otros internos, ya que para 
Gendarmería son todos iguales, en tanto son todos “delincuentes”.  
 

“Más bien soy lo mismo que todos no más”. 
(Hombre, 50 años, discapacidad física, CDP Santiago 1) 

 
“No, todos iguales aquí, todos iguales, todos en el mismo saco como se dice, todos 
delincuentes”. 
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(Hombre, 57 años, discapacidad física, CCP Colina 2) 
 

“No, les da lo mismo de repente. Si uno aquí pa’l paco es un número más, les da lo 
mismo si estás bien, si estás mal, si te estás muriendo, soy un número más no más“.  

(Hombre, 27 años, discapacidad física, CCP Colina 1) 
 
Sin embargo, y más allá de las situaciones de violencia que denuncian los y las internas, sí 
existe una percepción generalizada sobre ciertas acciones de cuidado y protección que 
tienen los funcionarios de Gendarmería hacia las personas con discapacidad, en situaciones 
de crisis, como allanamientos, motines o riñas colectivas. En esas ocasiones, prácticamente 
la totalidad de los y las internas reconocen que los gendarmes tienen un trato diferenciado 
y más cuidadoso hacia las personas con discapacidad, al menos con discapacidad física. 
 

“Cuando hay allanamiento, las gendarmes están…, lo primero que se preocupan 
es que yo me suba a la silla, que vaya abrigada, todo eso, así que no, gracias a Dios 
en el patio que estoy, que estamos nosotros, son pocos los allanamientos que hay, 
ha habido uno sólo, pero nada más”. 

 (Mujer, 65 años, discapacidad física, CPF Santiago) 
 

“No… igual de repente sí, sí, no hay que ser mal hablado, por ejemplo, para los 
allanamientos y cosas así uno igual abusa, porque por ejemplo, allanamiento: 
‘todos al suelo, todos sentados con las manos en la nuca’ y yo voy así y le digo al 
paco: ‘jefe que me duele’ y me dice ‘ya, quédate parado ahí no más´’.  

(Hombre, 23 años, discapacidad física, CCP Colina 2) 
 

“Nos ponen aparte a todos los discapacitados y a los de tercera edad, nos ponen 
aparte en una fila… cuando entran aquí al módulo, lo pacos entran al módulo ‘ya, 
todos los teletón’, dicen ‘los teletón, los teletón’, ‘todos los teletón aquí a la orilla, 
en una fila’, entonces ahí igual nos registran, pero no tanto como a ellos, todos en 
el suelo”.  

(Hombre, 50 años, discapacidad física, CDP Santiago 1) 
 
Los profesionales del área técnica confirman lo señalado por los internos con discapacidad, 
y también advierten que con las personas con discapacidad psicosocial los gendarmes 
pueden tener más dificultades, entre otras, por la falta de conocimiento y capacitación. 
 

“Cuando hay un problema con un interno, incluso que no está en la enfermería, te 
lo traen ellos mismos... o sea, hay un respeto absoluto al enfermos con 
discapacidad, a los ancianos, y a las personas que tienen, por ejemplo, un síndrome 
de Down ¡qué ellos lo notan!, qué es raro, qué es distinto...entonces así hay una 
pelea, alguien va y los cuida. Así en los cánones de la delincuencia, a ellos no se les 
toca… ¡eso ya está instalado en la cultura carcelaria!, más que en... nosotros nos 
acoplamos, no podríamos ser simplemente espectadores... tenemos que entrar en 
sintonía respecto a eso ¡o sea, él te lo trae! ´Sabe seño, estaba allá adentro, se 
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estaba colgando´ ¡él te lo trae! más allá de cualquier cosa…, casi igual que alguien 
con un estoque, te lo sacan”.  

(Profesional Área Técnica, CCP Colina 2) 
 

“Yo creo que lo que dicta el sentido común no más, lo que diga la tele, dependiendo 
de la situación también, ahora si el discapacitado hizo algo o le encuentran una 
cortapluma, porque acá también son utilizado para eso, como para cortar droga, 
para guardar el teléfono, si los pillan en una situación igual le va a llegar el palo 
sea discapacitado o no”. 

(Profesional Área Técnica, CCP Colina 1) 
 

“Yo creo que aquí existe una tendencia a la flexibilidad, y a veces es extrema... 
como que a veces pobretean (sic) mucho a la gente: ‘¡Pobrecita! ¡y miren está en 
silla de ruedas! por favor que la atiendan, que la atiendan primero, mire esta 
señora necesita esto’  y tal vez la funcionaria se va a preocupar más de esa mujer 
en relación a otras... yo vuelvo a insistir en que tal vez donde hay más 
desconocimiento por parte de las funcionarias, respecto  a enfermedades de salud 
mental, que son mucho más complejas además, yo creo que por ahí puede haber 
más metidas de pata, por así decirlo, cuesta que se sensibilicen más, porque tienen 
menos herramientas para darse cuenta si es una manipulación o es una situación 
real de salud mental”.  

(Profesional Área Técnica, CPF Santiago) 
 

“Ahí no sé si hay un protocolo, pero sí sé, que por ejemplo en los allanamientos se 
dejan separadas a las personas con discapacidad. Sí porque los ponen en el suelo, 
entonces obviamente, una persona con silla de ruedas por ejemplo, no va a estar 
con el resto. Ahora... hay de todo, también hay otros que no tienen ninguna 
consideración”.  

(Profesional Área Técnica, CDP Santiago Sur) 
 
Si bien estas actitudes son sin duda muy positivas, los mismos gendarmes y los jefes de las 
unidades penales nos manifestaron que hay solo un protocolo general para toda la 
población penal, pero no hay un protocolo específico para las personas con discapacidad, 
por lo que básicamente estas actitudes solo constituyen buenas prácticas y tienen que ver 
únicamente con la experiencia, la voluntad, el sentido común y el criterio individual. 
 

“… porque los gendarmes digamos, utilizan también el sentido común y tienen 
buena predisposición a ayudar y a trabajar con una persona cuando ven que tienen 
una dificultad mayor…, pero yo creo que si bien es cierto todo esto se cumple, sería 
bueno que surgiera alguna resolución para facilitar algunas situaciones”. 

(Profesional Área Técnica, CDP Santiago 1) 
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“Hay un protocolo general, para todos, no hay un protocolo específico para la 
gente con discapacidad, que salgan primero los con discapacidad que los bajen, la 
silla, no existe digamos, básicamente tiene que ver con la voluntad”. 

(Funcionaria de Gendarmería, CPF Santiago) 
 

“Yo como te digo el aprendizaje acá es empírico, más allá de lo que pueda darse 
en la escuela o instrucción que uno pueda tener, el aprendizaje es empírico, ¿por 
qué?, porque por ejemplo acá no tenemos rampa para la silla de ruedas, sin 
embargo, uno trata de ser consciente de aquel que va en una silla de ruedas... se 
hace la diferencia, y pasa a ser algo normal dentro del trabajo. Pero también como 
esto es muy jerarquizado, los más antiguos van marcando esa pauta”. 

 (Funcionario de Gendarmería, CDP Santiago Sur) 
 

“Cuando nosotros sabemos y vemos, y el mismo usuario  nos dice ‘jefe, estoy 
enfermo, tengo esto y esto otro’, lo desplazamos hacia el lado, recorrimos a la 
masa completa, la estabilizamos, en buen sentido de la palabra, la reducimos con 
palabras, entiéndase bien, no con la fuerza, con palabra, cuando ya están en el 
ejercicio pleno, empezamos a chequear los que están enfermos, nos hemos 
encontramos, yo he visto gente con muletas, están con muletas, gente aquí, y hay 
gente que también que se pasa un poquito más de listo y no tiene nada… vuelvo a 
la palabra criterio, que la habíamos conversado un poquito, cuando hay 
condiciones climáticas, me refiero el piso está húmedo, sin lluvia, el piso está 
húmedo, no sentamos a la gente, la ponemos de pie con las manos en la cabeza…  
atender a personas que las vemos caminar con dificultades, porque uno a simple 
vista ve, y va cojeando, que le falta un brazo, que le falta una pierna, va con muleta 
o que ande con silla de rueda, lo dejamos en un sector apartado de la masa 
completa”. 

(Funcionario de Gendarmería, CDP Santiago 1) 
 
 
V.3.7.4. RELACIÓN CON ÁREA TÉCNICA 
 
Los entrevistados reportan en su mayoría una buena relación con los profesionales del área 
técnica, se sienten escuchados, comprendidos y apoyados por ellos. Algunos señalan la 
diferencia del buen trato de estos en relación con los gendarmes.  
 

“Yo con los del área técnica me llevo súper bien, me brindan apoyo, me inscriben 
si yo estoy interesado en un proyecto, ahora yo estoy en fotografía… me buscan, 
por ejemplo para hacer algo, de repente les faltan personas y yo le ayudo, me 
ofrezco voluntariamente eh… entonces veo el apoyo de ellos, me ayudan en los 
cursos, en la intervención, reinserción social, me ayudan, si tengo alguna pregunta, 
alguna duda, ellos me la hacen saber, eh igual ellos te ayudan, te preguntan por 
tú te portai’ mal que hací’, tu vida cotidiana, qué es lo que haces cuando estás en 
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el encierro, si te drogas, si no te drogas, si pelas si no pelas, se ve que igual hay 
preocupación personal de aquí del área técnica hacia los internos”. 

(Hombre, 27 años, discapacidad física, CCP Colina 1) 
 

“En la comunidad terapéutica igual los psicólogos, la asistente social igual te 
apoyan en el sentido si uno puede, por lo menos a mí, en el sentido de mi hijo, para 
que mi hijo entre, porque yo no hablo con el papá de mi hijo, y el menor tiene que 
pasar con papel notarial, así que yo le digo que ellos me ayuden y ellos me ayudan 
un poco”. 

(Mujer, 35 años, discapacidad física, CPF Santiago) 
 

“Aquí igual te ayudan, te motivan y eso igual es bueno, porque por ejemplo aquí 
te desahogas y vienes a hablar así como ahora. Pero con los funcionarios no po’, 
ahí no”. 

(Hombre, 27 años, discapacidad física, CCP Colina 1) 
 

“Sí, viene la asistente, psicólogo, incluso yo, los 12 meses que llevo aquí me cuesta 
dormirme, duermo y al rato, al rato despierto, al rato, entonces me dieron las 
pastillas, he estado durmiendo un poquito mejor, no bien, bien, pero igual 
despierto en la noche, 3, 4 veces y me cuesta quedarme dormido, entonces me 
mandan hablar con la psicóloga a mí y me dio unas patillas, y me dio hora para el 
28 de este mes parece, para saber cómo he andado, me dio un papel también para 
leerlo, lo leo todas las noche como para quedarse dormido, como relajamiento, 
entonces igual lo leo, ahí como que me da un poco de sueño, me tomo la pastilla y 
me da un poco de sueño, y al rato despierto, pesadillas, veo imágenes…”. 

(Hombre, 35 años, discapacidad psicosocial y visual, CDP Santiago 1) 
 

“El trato es bueno de ellos eh… tratan de ayudarte, mientras ellos puedan se dan 
el tiempo de conversar tu situación, tú le explicas tus problemas y son flexibles 
porque ellos ven tu comportamiento, entonces el trato con otras personas que se 
portan mal obviamente que es diferente, ellos se dan cuenta por tu desempeño”.  

(Hombre, 36 años, discapacidad auditiva, CDP Puente Alto) 
 
Por su parte, algunos profesionales del área técnica señalaron que, dentro de las 
limitaciones de tiempo, espacios y recursos, ellos tratan de acercarse y de realizar ajustes 
para la atención de las personas con discapacidad, aún sin tener un protocolo específico de 
atención para con ese grupo. 
 

“La diferencia, es que por ejemplo nosotros nos acomodamos al tipo de 
discapacidad, si el interno no se puede mover, nosotros vamos o tratamos de darle 
un taller donde sea al interior de la calle…, si es que la calle está en buenas 
condiciones, ahora tampoco nosotros tenemos un protocolo de atención para… no 
hay algo específico, pero si la consideración respecto a eso”. 

(Profesional Área Técnica, CDP Santiago Sur) 
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“Yo creo que en general, la atención de los discapacitados en las cárceles chilenas 
se cumple y se da, por un tema que es de trabajo de los profesionales tanto del 
área salud como del área técnica”. 

(Profesional Área Técnica, CCP Colina 1) 
 
 
En síntesis, los internos y gendarmes suelen mostrar actitudes de solidaridad y comprensión 
hacia personas con discapacidad, sin embargo, esto queda entregado a la buena voluntad 
de los gendarmes, y no a una política, normativa o protocolo institucional que se sitúe desde 
una perspectiva de derechos. También se reportaron situaciones de violencia y trato 
discriminatorio por parte de funcionarios gendarmes de la institución. Con relación a los 
profesionales del área técnica, los internos manifiestan una buena relación, un trato amable 
y preocupación por parte de estos hacia ellos y sus problemas.   
 
VI.4. REINSERCIÓN SOCIAL Y PROYECCIONES POST PENITENCIARIAS  
 
En este apartado las personas con discapacidad entrevistadas aluden al proceso de 
reinserción social. Solo algunas personas mencionan que su estadía en el sistema 
penitenciario efectivamente les ha otorgado herramientas para lograr la reinserción social, 
enfatizando en las actividades que han realizado en la cárcel, ya sean capacitaciones y/o 
actividades educacionales. 

 
“Sí, es que quiero sacar una carrerita de técnico deportivo, son como dos años de 
estudiar… con 550 puntos puedo postular a la carrera que quiero. Entonces ya 
estoy, como le dijera, ya no quiero más con este ámbito, que ya he estado 20 años 
preso yo po’, tengo a mis hijos grandes y no quiero más po’… tener un trabajo, 
donde hice un curso de arbitraje aquí también, donde también tenemos ya rendido 
ese curso, donde el profesor también me está esperando con un trabajo allá 
afuera, donde también estoy ahí, en ese ámbito”.  

(Hombre, 38 años, discapacidad visual, CCP Colina 1) 
 

“Sí, ha servido. Como con hablar con gente como ustedes, gente en la sociedad, 
¿me entiende o no?, yo era con otra mente. Ahora sé ubicarme, sé respetar, me he 
educado, he ido al colegio, he trabajado en Colina 1, uno que nunca ha hecho nada 
po´. Afuera nunca trabajé, no sé qué es eso”.  

(Hombre, 27 años, discapacidad física, CCP Colina 1) 
 
“Sí po’, sí existen las oportunidades aquí… cosas que hacen los internos, el que 
quiere irse pa’ la calle, se va pa’ la calle… el que quiere, quiere, ¿me entiende o no? 
Porque aquí cada uno hace lo que quiere, nadie te dice lo que tienes que hacer, en 
el sentido que si tú quieres hueviar en la cana, peleando, andai así, pero si quieres 
hacer conducta, haces conducta, va en uno mismo no más. Más encima te dan la 
posibilidad de que te manden a la conducta, que sí, es cierto que no todos quieren 
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hacer conducta los que están ahí, de repente algunos andan hueviando, pero si 
quieres hacer conducta, la haces, de ahí el paco vas a ver y te dan pegas o 
posibilidades de trabajar, en enfermería por ejemplo”. 

(Hombre, 23 años, discapacidad física, CCP Colina 2) 
 

La mayor parte de las personas entrevistadas visualiza su proceso de reinserción social 
como algo que depende básicamente de ellos, y que es un proceso del cual Gendarmería 
no se hace cargo, ya que la labor de la institución es tenerlos cautivos y al momento en que 
las personas quedan en libertad, automáticamente quedan fuera del campo de acción de la 
institución.   

 
“¡No! Gendarmería hace su pega no más, la reinserción tiene que hacerla uno 
mismo por uno, y yo creo que re poco, porque yo he visto que se van y a los tres 
días están aquí siguen así, así que Gendarmería no hace nada por eso... la gente 
de Gendarmería apoya para que uno haga conducta y se vaya. En eso nada más. 
Apoyan si tú les pides algo, ‘¡Quiero un proyecto!’, claro el oficial te lo gestiona, 
pero para la reinserción ¡no apoyan nada!, ¡va en uno no más!... como que dice el 
funcionario ‘¡de ahí para afuera ya no tengo nada que ver contigo!’ ¡Y eso!”  

(Hombre, 45 años, discapacidad psicosocial, CCP Colina 2) 
 
“No… porque de repente aquí enseñan peluquería, yo no puedo trabajar en 
peluquería, herramientas donde las están entregando de repente hacen cosas de 
madera y tampoco puedo hacer”.  

(Mujer, 35 años, discapacidad física, CPF Santiago) 
 

Respecto a la temática de reinserción social, La tendencia de los entrevistados del área 
técnica se caracteriza por reconocer una igualdad de condiciones para las personas con 
discapacidad, ya que, las intervenciones en los penales son las mismas para toda la 
población carcelaria. 

 
“La verdad es que a mí, la impresión que me da es que no es muy distinto a las 
dificultades que puede encontrar el resto de la población, no hay un estudio 
acabado que nos indique cuál es la relación entre discapacitados, el número, la 
tasa de discapacitado que sería interesante tener no es cierto, de la población 
penal vs la tasa nacional, y ver digamos, comparar los niveles de reinserción de 
esos grupos, pero esos estudios así, tan cuantitativo así más al detalle no existen.”.  

(Profesional Área Técnica, CDP Santiago 1) 
 
“Si hacemos una mirada desde el modelo con el que nosotros trabajamos, no 
debiese tener ningún problema, porque se habilitan todo lo que se debiese 
habilitar digamos, esta área psico social, en el área socio ocupacional, y en esta 
cuestión como el DRAG que es deporte agricultura, según desde esa perspectiva 
digamos, pero en la realidad se va a encontrar con más problemáticas que una 
persona que no es discapacitada en el medio libre porque, primero está 
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invisibilizado afuera, segundo si eres una persona privada de libertad eres el 
ladrón, eres el mentiroso, entonces ellos caen en el mismo saco, son los ladrones y 
los mentirosos, entonces imagínate le sumas una dificultad a su reinserción en 
términos societales, en términos familiares me imagino que no debiera tener 
ningún problema.”  

(Profesional Área Técnica, CCP Colina 1) 
  

Mientras que una profesional reconoce una desventaja para las personas con discapacidad 
en comparación al resto de la población penal, puesto que existen carencias para la 
atención de las necesidades específicas de las personas en situación de discapacidad. 
 

“sí porque ya las ofertas laborales para las personas con algún tipo de 
discapacidad no hay.... posibilidades de tratamiento mientras estén acá en el 
penal.... no hay... de partida no tenemos psiquiatra entonces ya eso es una 
desventaja... sí po’ claramente hay muchas más dificultades para las personas con 
discapacidad”  

(Profesional Área Técnica, CDP Puente Alto) 
 
Así también, los funcionarios de Gendarmería reconocen cierta homogeneidad entre las 
personas que se encuentran privadas de libertad, aludiendo a que las oportunidades que 
existen para lograr la inserción social están a disposición de cualquier interno que las 
solicite.  

 
“Acá en esta unidad por lo menos, hay muchos programas de inclusión, tanto de 
Gendarmería como de unidades externas en que a las mujeres se les dan 
oportunidades. O sea, aquí la mujer que no trabaja o que no se capacita es porque 
no quiere, porque las oportunidades están “.  

(Funcionaria de Gendarmería, CPF Santiago) 
 

“Yo creo que igual, no le veo… o sea la motivación yo creo que el vehículo debe 
venir por lo menos del comienzo de la reinserción, no nos vamos a ser cargo de 
algo tan tan grande como la reinserción y dentro de la motivación yo creo que no 
hay distingo entre personas que tengan discapacidad o no, o sea si está motivado 
a estudiar y a trabajar para obtener su conducta para empezar a postular a 
beneficios, no debiera haber diferencias de hecho no las hay”. 

 
(Profesional Área Técnica, CDP Santiago Sur) 

 
Algunos funcionarios hacen énfasis en que es en el medio libre donde se visualiza que las 
personas con discapacidad pudieran enfrentar mayores dificultades, y en particular las 
personas con discapacidad psicosocial. 

“Son las mismas... yo no... las condiciones de postulaciones, el otorgamiento de 
beneficios... son las mismas... con discapacidad o sin discapacidad, no hay una... 
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una limitación en ello, ni tampoco colocamos restricciones. Yo creo que más 
resistivo el ambiente que... nosotros, en el área institucional, es decir, el que le 
otorga la oportunidad afuera, por ejemplo, yo creo una salida... una salida 
dominical, una salida de fin de semana, no va a tener problemas, pero la salida 
controlada, que eso ya es por temas laborales, que los internos tienen que 
conseguirse un trabajo por fuera para poder presentarlo institucionalmente y 
nosotros otorgar ese beneficio... eso se complica un poco más, pero más que nada 
porque la otra persona, que le tiene que dar la oportunidad, pone... o le llama la 
atención en forma negativa, esta discapacidad”.  

(Funcionaria de Gendarmería, CCP Colina 2) 
 
VI.4.1. PROYECCIONES POST PENITENCIARIAS 
 
Se consultó acerca de las expectativas que poseen las personas con discapacidad 
entrevistadas respecto a la reinserción futura y las actividades a realizar en el proceso post 
penitenciario, a través de las preguntas: ¿cuáles son tus proyecciones o expectativas cuando 
salgas en libertad?, ¿con quién vas a vivir?, ¿a qué te quieres dedicar? 

 
La tendencia, es que todos los entrevistados mencionan que retomarán su vida y sus 
relaciones interpersonales con sus familiares, otros mencionan que retomarán proyectos 
de vida que se vieron truncados por la reclusión y otros desde su paso por la cárcel se han 
propuesto nuevos rumbos, los cuales son producto de las vivencias y experiencias del medio 
intrapenitenciario.  
 
En primer lugar, la mayoría de los entrevistados evidencian que poseen una actividad 
relacionada con posibilidades de trabajo en el medio libre. En ese contexto, en general no 
visualizan su condición de discapacidad como un impedimento para lograr sus planes. 
 

“Trabajar con mi hermana, porque mi hermana trabaja en la imprenta, yo antes 
igual le ayudaba porque de repente tenía por número las hojas, ella hace libros, y 
eso trabajaba con ella, le ayudaba a hacer los libros, de repente me decía 
´hermana, sepárame tantas hojas´ porque era puros libros de esos de imprenta… 
Sí, sí volvería a trabajar con ella si algún día salgo, si igual me queda tiempo”.  

(Mujer, 35 años, discapacidad física, CPF Santiago) 
 

“Yo tenía un taller en la casa, de bicicleta… reparaba bicicleta, ojalá que estén 
todas las bicicletas, las herramientas… está sola la casa, está cerrada, mi hermano 
vive como a tres casas más allá… A veces es difícil, pero igual… jubilarme…, trabajo, 
no sé, donde no se puede hacer fuerza”.  

(Hombre, 60 años, discapacidad visual y física, CDP Santiago Sur) 
 
“… estoy juntando plata, para cuando salga en libertad buscarme un arriendo y de 
ahí ver qué puedo hacer porque ya no quiero andar robando más… llegar donde 
mi amigo que siempre me quiso sacarme un permiso y me iba a regalarme un 
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puesto con fruta… conozco la fruta, se cómo se trabaja, se cómo se arma un 
puesto”.  

(Hombre, 46 años, discapacidad física y auditiva, CDP Santiago Sur) 
 
“Bueno, yo lo tengo claro, yo tengo un vivero donde yo trabajo con plantas, porque 
yo no voy a volver a la casa donde yo vivía, me trae malos recuerdos, yo me quiero 
ir a Chimbarongo y mi hermana allá tiene un terreno donde se puede hacer viveros, 
y yo trabajo la tierra orgánica, así que con todo esto quiero trabajar, seguir 
trabajando… , mi hermana tiene hablado con el médico de Chimbarongo... esa es 
mi esperanza, mi esperanza de volver a caminar y tengo que hacerlo, tengo que, 
que igual trabajar… Yo creo que sí lo voy a cumplir. Uno en la vida se cae y se tiene 
que parar de nuevo. Los porrazos son los que enseñan después”.  

(Mujer, 65 años, discapacidad física, usuaria de silla de ruedas, CPF Santiago)  
 
“Yo quiero tener dos negocios compadre, el de… fritura el de comida rápida que lo 
estaba llevándolo a cabo, pero quedó a la mitad construido no más y quería poner 
un bazar, por ser el local lo tengo porque yo soy propietario, ¿cachai o no? Lo 
estaba acomodándolo ahí antes a lo que más uno pueda, pero esos son los fines… 
poder tener unos dos negocitos, tener un autito, poder vivir tranquilo po’”.  

(Hombre, 36 años, discapacidad física, CDP Puente Alto) 
 

Asimismo, se hace mención a las relaciones interpersonales que se vieron obstaculizadas 
por las condiciones que implica la privación de libertad. Las personas con discapacidad 
privadas de libertad indican que desean recuperar y fortalecer sus relaciones 
interpersonales con sus familias. 

 
“No sé, estar al lado de mi hijo, de mi esposo, en mi casa, dormir en mi cama 
calentita porque igual aquí son chiquititas las camas, yo soy gordita no me puedo 
ni dar vuelta, son muy chiquititas las camas. De repente igual he pasado hambre, 
porque igual en mi casa de repente estaban mal y no podían venir a verme. Frío, 
mucho, mucho frío, ese día cuando nevó no sentía los dientes, los deditos de los 
pies porque tenemos que estar afueran no más… mis hijos me dicen, ´mamita´ me 
dicen, ´esté tranquila no más si nosotros estamos trabajando, nosotros te vamos a 
dar, te vamos a hacer un sueldito entre todos, entre todos”. 

(Mujer, 63 años, discapacidad física, CPF Santiago) 
 
“Son muchas… eh terminar de construir la casa de mi mamá, construir la mía, la 
de mi hermano, tengo un proyecto familiar, recuperar a mis hijos, recuperar a mi 
familia, recuperar mis trabajos, volver a una empresa eh… superarme día a día, 
aún tengo que aprender más cosas tengo que esforzarme mucho, superar mi 
enfermedad y agradecer a Dios por la vida que me da, la salud que me da, eso”.  

(Hombre, 36 años, discapacidad auditiva, Puente Alto) 
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“No… yo no quiero más, de corazón no quiero más, me gustaría estar con mi 
mamita no más y estar feliz con ella no más, más encima ella tiene tres puestos en 
un persa, ayudarle a ella, cuando estaba afuera igual le ayudaba, pero no tanto 
como pa’ decirle que ayudaba mucho, pero igual le ayudaba algo. Yo estaba 
preocupa’o de ella, más encima tiene problemas de la visión, de una vista ¿me 
entiende o no? Ya no soy lo mismo como antes, entonces me gustaría estar más 
con ella pa’ apoyarla más a ella”.  

(Hombre, 35 años, discapacidad psicosocial y visual, Santiago 1) 
 

VI.4.2. DIFICULTADES EN EL MEDIO LIBRE 
 
En relación a las principales dificultades asociadas al proceso post penitenciario, se les 
preguntó a las personas con discapacidad cual o cuales son las problemáticas más 
importantes a la hora de enfrentarse a la libertad. Si bien se logran apreciar aspectos 
motivacionales por parte de los entrevistados para la reinserción social, se reconocen las 
dificultades asociadas al entorno social y laboral, el cual se encuentra caracterizado por 
factores de riesgo de reincidencia, discriminación y falta de oportunidades. 

 
“El papel de antecedentes, el único, porque ya me ha pasado, porque me 
discriminan, porque por todas partes donde he salido a buscar trabajo me piden el 
papel de antecedentes y me rechazan, porque de repente uno igual es pillo, pasa 
la última hoja que no sale nada de antecedentes, pero igual ellos te buscan y sale, 
y te despiden y te discriminan por eso”.  

(Hombre, 46 años, discapacidad física y auditiva, CDP Santiago Sur) 
 
“Yo pienso hartas cosas, porque de partida ya me quitaron la patente comercial, 
entonces de por sí tengo que salir a buscar que me den una patente comercial, a 
golpear puertas, y yo sé que se me van a cerrar hartas puertas, entonces ahí tengo 
que ver qué voy hacer realmente estando afuera, empezar a golpear puertas no 
más”.  

(Hombre, 50 años, discapacidad física, CDP Santiago 1) 
 

“Yo creo que la discapacidad psíquica es la que está más invisibilizada, porque la 
discapacidad física lo ves, sabes que tiene un problema, pero el trastorno 
psiquiátrico no lo puedes ver, entonces es mucho más invisibilizado, o sea no hay 
tantos programas, por ejemplo una persona, cuando tú le preguntas a un 
empresario, tenemos un modelo como de habilitación social, cuando tú le 
preguntas a un empresario, qué prefiere tener, ¿un esquizofrénico o una persona 
en sillas de ruedas?, prefiere una persona en silla de ruedas a pesar de que tenga 
que hacer 500 cambios en su empresa, porque no confían en una persona que tiene 
un trastorno psiquiátrico y es algo además que no ves, ¿vas a confiar tú en 
esquizofrénico para que sea junior en tu empresa?”. 

(Profesional Área Técnica, CDP Puente alto) 
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En relación a los procesos de reinserción social, dos entrevistados que mencionan que al 
retomar su libertad desean salir de donde vivían, ya que reconocen que dicho contexto 
aumenta las posibilidades de volver a caer en prisión.  

 
“Trabajar en comercio, mi familia trabaja en eso y me han dicho que trabaje con 
ellos. Quiero irme de ahí donde vivo. Quiero alejarme de todo eso”.  

(Hombre, 38 años, discapacidad física, CDP Santiago Sur) 
 

“Voy a vivir con mi papá en Estocolmo, Suecia. Él ha venido para acá y me ha dicho, 
que cuando salgai pa’ que te vengai conmigo… trabajar en lo mismo que trabajaba 
aquí, construcción. Porque ahora estoy solo, mi hermano no quiere estar conmigo, 
mi hermana tampoco, mi hermano es un pastabasero cualquiera, para qué voy a 
estar con él, mejor los dejo, aquí voy a seguir haciendo las mismas cosas, quiero 
puro salir de aquí pa´ irme de aquí”.  

(Hombre, 31 años, discapacidad psicosocial, CDP Puente Alto) 
 
Finalmente, uno de los entrevistados identifica las drogas como principal obstáculo a 
enfrentar después del proceso de privación de libertad. 
 

“La droga… consumía droga, marihuana, cuestión de falopa, cuestiones de pasta 
base igual… ahora voy a ir a verme al psiquiátrico, con la misma a ver el alta de las 
drogas a que me den unas pastillas pa’ drogas y todas esas cosas y aparte uno 
tiene que poner la parte de uno, uno tiene que ponerle de su empeño, no tanto que 
pastilla y doctor, uno tiene que ponerle de su empeño, porque si en la cárcel uno 
no vacila la droga, en la calle por qué entonces po’ si igual estuviste un tiempo 
lejos de la droga, por qué te vai’ a ir a fumar drogar o a tomar droga”. 

(Hombre, 35 años, discapacidad psicosocial y visual, Santiago 1) 
 

VI.5. INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS Y PRESTACIONES SOCIALES HACIA LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 
 
La mayor parte de los entrevistados refieren que nunca han recibido información de sus 
derechos y prestaciones por encontrarse en situación de discapacidad, llegando a decir que 
es la primera vez que escuchan sobre ese tema.  
 

“No, es primera vez que me hablan de esto”.  
(Hombre, 38 años, discapacidad física, CDP Santiago Sur) 

 
“No… no, nunca he preguntado… igual me han dicho si… porque le pregunté a un 
abogado yo, y me dijo que yo tenía derecho a salir mucho antes porque por mi 
brazo, pero yo no sé nada de eso, igual soy ignorante en eso. Nunca me han dicho 
nada”. 

(Mujer, 35 años, discapacidad física, CPF Santiago) 
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“No, no, no, aquí con lo único que yo he tenido contacto es con los médicos y 
enfermería, y nada más”.  

(Mujer, 65 años, discapacidad física, usuaria de silla de ruedas, CPF Santiago)  
 

“No, nada, uno no tiene tanta información de eso. Sería bueno”.  
(Hombre, 50 años, discapacidad física, CDP Santiago 1) 

 
Pese a que en general las personas entrevistadas manifiestan no recibir información de 
manera oficial respecto a las prestaciones de salud y los derechos para las personas con 
discapacidad, un entrevistado menciona que ha recibido dicha información de manera 
informal por parte de un gendarme con el que interactúa habitualmente. Esto indica que, 
si bien Gendarmería no posee un procedimiento establecido para la difusión respecto a 
dichas prestaciones y derechos, hay algunos funcionarios que sí manejan información 
acerca de los servicios y productos entregados por el Estado en materias de discapacidad. 
 

“Sí, sería bueno yo creo, porque estando aquí preso que a una persona con 
discapacidad le den sus monedas, que pueda ayudarle en la calle o le sirva a sí 
mismo, o cosas que ellos mismos no saben. Yo no tenía idea, si no es porque llegó 
ese Gendarme, no sabía. Porque obvio, si aquí tú estás preso y vas para la calle, 
querrás no ser una mochila, porque tú no produces para la calle y de repente que 
lleguen y te digan ‘mira, ahí tienes una pensión, tienes 80 lucas’, sea poco o 
mucho…”.  

(Hombre, 23 años, discapacidad física, CCP Colina 2) 
 
VI.6. CAPACITACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD 
 
En esta parte se explora si tanto los funcionarios de Gendarmería como los profesionales 
del área técnica han recibido capacitación en temáticas de discapacidad. Asimismo, se 
explora en sus conocimientos acerca de la temática, en términos normativos, manejo de 
información acerca de derechos y prestaciones específicas para personas con discapacidad. 
 
Según el trabajo de campo se logra visualizar que la tendencia es transversal, los 
funcionarios de Gendarmería no reciben capacitaciones específicas en temáticas de 
discapacidad y reconocen que sería necesaria. 
 
Uno de los entrevistados menciona que producto de la desinformación respecto a la 
temática, se percibe una dificultad para abordar a las personas con discapacidad en 
contextos carcelarios, ya que se presume que todos los internos poseen las mismas 
características. 
 

“… en el fondo la discapacidad es como incompatible con la delincuencia ¡o sea! 
encuentro que cada vez es más complejo para nosotros abordar... ¡o sea!, qué 
abordas primero, porque nuestro mandato y todo lo que nos capacitan tienen que 
ver con criminología, con modelos de intervención, con respecto a la no 
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reincidencia, y si frente a la no reincidencia entre comillas trabajas con personas 
que tienen todas las habilidades  para hacer las cosas de otra forma, tendrías que 
incorporar la observación cuando no tienes efectivamente todas esas 
funcionalidades para hacer las cosas distintas, ¿cachai? Entonces igual falta ese 
apellido, ese sello y a lo mejor hasta que a nosotros nos vayan capacitando en 
áreas de discapacidad, salud mental, que se instale un convenio directo con 
fundaciones y eso ya es de política, así como que haya un interés real de que todos 
manejemos una información de primera categoría. Yo creo que eso es, si a lo 
criminológico le agregas otras variables, eso hace que los profesionales 
manejemos y conozcamos otras alternativas de solución de conflictos u otros 
modelos de intervención. El modelo de intervención no está hecho para personas 
con discapacidad... ¡así de básico!”. 

(Profesional Área Técnica, CCP Colina 2) 
 
Por otra parte, un profesional del área técnica refiere que está de acuerdo con la 
capacitación, pero de ser realizada debe tener un fin específico y práctico, donde se pongan 
a prueba los conocimientos y técnicas aprendidos, ya que de no ser así se podría caer en 
una sobre categorización de las personas, resultando una población mal diagnosticada 
como discapacitada.   

 
“… no, yo lo que sé, lo sé por mi formación profesional… sería pertinente porque si 
no, caeríamos en el otro, que es la discriminación positiva que es lo que no debiera 
suceder, entonces si va a ser con un propósito la capacitación porque va a traernos 
algún cambio, porque va a haber algún tipo de programa especial que atienda a 
ese tipo de personas yo lo encuentro bien, pero...  pero si  va a ser solo por hacerla,  
sin  haber un sentido o un cambio programático o de fondo, yo creo que lo que nos 
va a llevar eso, es al otro lado, a la discriminación positiva, y nos va a llevar a 
pensar en esa opción de tener a todas esas personas con algún tipo de 
discapacidad en algún tipo de sección y lo que vamos a hacer después es todo lo 
contrario finalmente a la reinserción social”. 

(Profesional Área Técnica, CDP Puente Alto) 
 

Un entrevistado menciona que en el penal donde desempeña su labor, la población de 
personas con discapacidad se encuentra integrada dentro de la categoría de población 
vulnerable y desde ahí se trabaja para el abordaje de dicha población. 
 

“Lo que que pasa que nosotros abordamos esto dentro de población vulnerable, 
nosotros capacitamos acá en población vulnerable, entonces ¿qué hacemos?, 
tomamos todas las indicaciones de Naciones Unidas, todo esto que habla de 
población especial, lo llevamos a la realidad nuestra, hay cerca de 12 poblaciones 
vulnerables, distintos grupos más vulnerables, entre ellos los discapacitados y  
nosotros hemos capacitado sobre ese, con esa dinámica, colocando la 
discapacidad dentro de este grupo de población vulnerable, pero acá lo hacemos 
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y lo hemos hecho con el operador, con los profesionales, estamos haciendo una 
reunión anual o 2 en el año, donde hablamos de estos temas”. 

(Profesional Área Técnica, CDP Santiago 1) 
 

Respecto a los gendarmes, la mayoría explícita no haber recibido capacitación sobre 
prestaciones y derechos correspondientes para personas con discapacidad, sin embargo, 
reconocen que las capacitaciones en estas temáticas serían pertinentes para el trabajo e 
intervención con personas en situación de discapacidad, con la finalidad de tener 
mecanismos de acción unificados, estandarizados y protocolizados. 
 

“Mmmm… funcionarios no, no. El área técnica me parece que tampoco. Sería 
pertinente, esto ya es un tema que ya está sobre la mesa y nosotros no vamos a 
dejar de recibir. A lo mejor no nos vamos a llenar de diez o veinte personas con 
discapacidad. Pero que va a pasar en el minuto que tengamos nosotros el tema de 
sordera, que no la hemos tenido en el tiempo que yo he estado, pero puede pasar. 
Entonces tenemos que saber cómo actuar nosotros, y no siempre actuar de 
acuerdo a los criterios porque no todos tenemos el mismo criterio”.  

(Funcionaria de Gendarmería, CPF Santiago) 
 
“No… obviamente. Todo lo que sea capacitación siempre va a ser bienvenida en 
toda área. Sobre todo acá, que siempre se ha pedido a gritos ayuda, por así decirlo, 
y esa ayuda muchas veces está bajo la alfombra”.  

(Funcionario de Gendarmería, CDP Santiago Sur)  
 

“Sería bueno que recibiéramos información, en especial sobre cómo tratar a un... 
a un interno con problemas mentales”.  

(Funcionario de Gendarmería, CDP Puente Alto)  
 
También existe el caso particular de algunos gendarmes que admiten no tener capacitación 
en temas de discapacidad en relación a los derechos y prestaciones específicas, aunque 
admiten tener conocimiento en temáticas de derechos humanos y discriminación, 
resultando ser una herramienta para su labor diaria para con las personas con discapacidad. 
Esta capacitación provino de Gendarmería, pero también de su propia motivación por 
conocer más del tema.  
 

“Bueno más que nada, lo que respecta a la discriminación es lo que yo tengo 
conocimiento, y en eso abarca todos los temas creo, partiendo de la discapacidad, 
la calidad sexual de las personas, y también actualizando un poquito, si tampoco 
tienes que quedarte, pensar que eres gendarme y tienes que estar dentro de una 
cárcel las 24/7, y no saber nada más po’, o sea hoy en día gracias a las redes 
sociales tú sabes no sé, que se promulgó esta ley, sus derechos, y que 
antiguamente se podían vulnerar, pero actualmente ya no”. 

 (Funcionario de Gendarmería, CCP Colina 2)  
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“Yo en particular me mandaron a hacer un diplomado de derechos humanos y en 
ese diplomado justamente veíamos temas, estos temas de la discapacidad de las 
personas, que igual tienen sus derechos igual que todas las personas, pero yo fui 
uno de los capacitados, de 30 en la región en un periodo de un año, y el servicio lo 
componen más de 20 mil personas. (...) Sí pues, sí, sí lógicamente. Si es un 
diplomado, un diplomado de 3 meses cierto, pero eso se va sumando al 
conocimiento que uno va teniendo, que le va entregando lógicamente, el 
conocimiento empírico que es, que es, más la educación formal y los estudios que 
uno también va realizando durante la carrera, o sea también académicamente yo 
creo que el que no se forma académicamente también va quedando un poco al 
debe, también va quedando un poco atrás de los cambios sociales que van 
habiendo, de las políticas públicas.”  

  (Funcionario de Gendarmería, CCP Colina 1)  
 
Por su parte, algunos de los entrevistados refieren que el manejo y capacitación en materias 
de discapacidad se realiza en la Escuela de Gendarmería a través de la educación en 
temáticas de derechos humanos, por ende, no se asegura la especialización en temáticas 
de discapacidad. 
  

“Me imagino que dentro del tema de derechos humanos que vienen en la malla 
curricular de la escuela debe estar, no estoy interiorizado, específicamente de las 
materias que están impartiendo en la escuela, pero sí está derechos humanos, por 
tanto, me imagino que eso está relacionado de una u otra manera para generar 
un trato distinto, o no distinto, sino adecuado a su condición”. 

(Funcionario de Gendarmería, CDP Puente Alto)  
 

“No, que yo recuerde no, en mi preparación no recuerdo que me hicieron esa 
instrucción… obviamente, yo creo que sería muy importante, mientras más 
preparado el funcionario mucho mejor”. 

 (Funcionario de Gendarmería, CDP Santiago 1)  
 
También los funcionarios del área técnica señalan la carencia de capacitación en temáticas 
de discapacidad, tanto para gendarmes como para ellos mismos. 
 

“Falta preparación, yo creo que hasta ellos mismos lo pueden reconocer, hay poca 
preparación, poco conocimiento, la gente que recién llega tiene poca preparación. 
Ahí debiera haber una preparación mucho mayor, porque hay que atender muchas 
situaciones de crisis. Trabajar con las funcionarias, a veces uno está más atento a 
las funcionarias, que a las mismas internas, porque las funcionarias suelen 
sobrepasarse con mayor facilidad por la demanda de la interna... y a veces la 
demanda de la interna era una demanda que hacía de puro pesá, de cabra chica, 
para manipular a la funcionaria y salir de la sección… sería importante ¡y para 
todos los profesionales! ... no ha sido más complicado porque no han llegado más 
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casos no más, pero si tuviéramos mayor cantidad de casos o como te digo, si 
llegaran mujeres ciegas, por ejemplo sería un temón en el CPF”.  

(Profesional Área Técnica, CPF Santiago) 
 

“Yo creo que sobre todo en discapacidad psíquica, claro los psicólogos tenemos 
obviamente una formación, pero hay acá hay asistente sociales, terapeutas 
ocupacionales, profesores de educación física, monitores de diferentes tipos, de 
arte… entonces… y también me parece muy importante que ojalá la Escuela de 
Gendarmería, o sea que los gendarmes también estén preparados para detectar 
alguna… claro, porque lo otro es un poquito más evidente y quizás ahí la 
enfermería y el hospital se hacen cargo más de eso, pero lo otro pasa como más 
colado, sobre todo acá que en general la población es conflictiva y se puede 
confundir efectivamente un conflicto con una patología psiquiátrica, eso es 
complicado”. 

(Profesional Área Técnica, CDP Santiago Sur)  
 

“… debería estar incorporada, incluso gendarmes que les gustaría formarse con 
ciertas habilidades para tratos especiales”.   

(Profesional Área Técnica, CCP Colina 2)  
 

VI.7. NECESIDADES MÁS URGENTES Y PROPUESTAS DE ACCIÓN 
 
Dentro del trabajo de campo se indagó sobre las necesidades más urgentes identificadas 
por los entrevistados. 
 
La mayor parte de los entrevistados identifican como principal urgencia la infraestructura y 
los espacios de convivencia dentro de los recintos penitenciarios, ya que, la accesibilidad de 
las personas con discapacidad se ve reducida por las escasas adecuaciones técnicas de los 
penales.  
 

“¿Sabe lo malo que tenemos?, que no hay baño donde estamos nosotros, no hay 
baño, a nosotros nos encierran y nosotros quedamos sin baño, ese es el problema 
grande, que no tenemos baño, eso es lo que pienso yo. Igual que las puertas de, 
las puertas del comedor están todas caídas, y a veces hace frío, cierran las puertas, 
igual entran los gatos, los perros, porque hay cualquier perro, hay hartas cosas 
malas, muy mala la infraestructura de donde estamos nosotros…”.  

(Mujer, 63 años, discapacidad física, CPF Santiago) 
 
“Como ser las duchas, eso, por ejemplo, y que son personas adultas, personas de 
mayor edad, no hay agua caliente, hay que estarse bañando con agua helada, y 
hay muchas personas enfermas por lo mismo, porque imagínese bañarse a las 6 de 
la mañana con el agua terriblemente helada, yo creo que para nadie es bueno 
eso… eso es lo más falta hace, los baños son chicos, hay un sólo baño para 43 
personas”.  
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(Mujer, 65 años, discapacidad física, usuaria de silla de ruedas, CPF Santiago)  
 
“… de repente el subir y bajar escaleras, eso es un problema pa’ cualquiera que 
tenga una discapacidad, sí po’, pa’ cualquiera que tenga una discapacidad es un 
problema querai o no querai, pero la cárcel no se acomoda a uno, uno tiene que 
acomodarse a la cárcel”.  

(Hombre, 36 años, discapacidad física, CDP Puente Alto) 
 
“Yo creo que hay personas que necesitan que les habiliten una parte para que 
puedan andar, como las personas en sillas de ruedas, deben pasarlo mal. Yo 
cuando estaba en la calle 7 de la Peni, había un caballero que estaba en silla de 
ruedas y no podía andar por ningún lado, tenían que bañarlo y todo eso”.  

(Hombre, 57 años, discapacidad física, CCP Colina 2) 
 

Los profesionales del área técnica y funcionarios gendarmes, también coinciden en que una 
de las principales necesidades es la accesibilidad, reconociendo problemas en la calidad de 
la infraestructura y la movilidad dentro de los espacios intrapenitenciarios. 
 

“Sí, a mí me parece si hay una, una persona con discapacidad debiésemos tener 
accesibilidad, eso es lo más urgente, que se pueda mover de esto, venir de la torre 
hasta acá o subir aquí o si esta acá no tiene por qué esperar 6 horas para volver al 
baño, o la buena voluntad de alguien que la lleve al baño en el gimnasio”.  

(Profesional Área Técnica, CCP Colina 1) 
 

“¿Qué necesitan? mmmmh los que les dije yo, para tener un libre desplazamiento 
el interno tendría que presentar... no la escalera”. 

(Funcionario de Gendarmería, CDP Puente Alto) 
 

“Bueno, hacer otra cárcel. Más funcionarios, bueno para mejorar el 
desplazamiento, tener un carrito, que lo hemos solicitado, me entiende, hacer otra 
cárcel me refería para bajar el hacinamiento.” 

(Funcionario de Gendarmería, CDP Santiago 1) 
 

“De implementar, poco se puede implementar con lo que ya está, pero si tomar en 
cuenta para las futuras construcciones de cárceles, y si un estudio muestra que no 
sé en los últimos 5 años ha subido en 10% el ingreso de personas con discapacidad 
a los centros penitenciarios, que se tome en consideración, o adaptar un lugar 
hecho para ellos, no solamente que el tribunal diga no tú eres condenado y te vas 
a Colina, si Colina no tiene, no cuenta con los requisitos para recibir a una persona 
así y acá no pueden decir no sabes que no lo recibo, o sea, ahí tienen que adaptar 
Colina, o él se adapta Colina, o hacer el juego de que adaptémonos, y trata de 
parecer bien durante el periodo que vas a estar acá.”  

(Funcionario de Gendarmería, CCP Colina 2) 
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“Infraestructura sobre todo, estamos al debe en infraestructura, nuestros penales, 
no sé, el penal más nuevo tendrá 10 años, y el más añoso ya todos saben que es la 
ex Penitenciaría, por tanto, el reto está entre 1843 y el 2011, de los 90 penales que 
tenemos, hay penales que son enteramente de madera, no tienen baños, las celdas 
no tienen baños, es la infraestructura creo yo, a juicio mío, la infraestructura“. 

(Funcionario de Gendarmería, CDP Puente Alto) 
 

“Infraestructura y capacitación. Si yo hago un catastro... de la infraestructura... 
que reúne las condiciones, como decía anteriormente, yo creo que casi el 90% de 
los edificios penitenciarios no cumplen con el estándar que se requiere para tener 
internos con algún tipo de discapacidad”. 

(Funcionario de Gendarmería, CCP Colina 2) 
 
Por otra parte, las personas con discapacidad también identifican como necesidad urgente 
“más apoyo para las personas con discapacidad”, destacando la petición de una atención 
especializada. 

 
“Que pongan más atención con ellos… que estén más pendientes de qué les falta. 
Es que es difícil estando preso, estando preso es distinto, hay que cumplir no más 
las condiciones, si cometimos un delito hay que estar preso… Estamos presos, uno 
no puede preguntar, no puede preguntar, es difícil pedir… Más facilidad para 
atenderse no más, para que atiendan, porque a veces no atienden… es lento sí… 
es que no se le puede pedir mucho también, porque también somos tantos…”.  

(Hombre, 60 años, discapacidad visual y física, CDP Santiago Sur) 
 
“Apoyo, apoyo, verlos, verlos que les está pasando, qué tienen o quien los viene a 
verlos, pues si está solo, tirarlo pa´ rriba… falta mucho y falta, porque es primera 
vez que veo gente así, de que se preocupe de la gente discapacitada de las cárceles, 
y eso, bien”. 

(Hombre, 38 años, discapacidad visual, usuario de lentes, CCP Colina 1) 
 

“Más apoyo… las personas que estén a cargo de uno, de nosotros, las personas que 
le digan a uno un diálogo, los empiecen a verlos, a tratarlos, a conversar con 
nosotros, a ver qué dificultades tuvimos, qué problemas tenimos, que estén más 
pendientes de nosotros. Porque pa’ que no nos metamos tanto en la volá 
mentalmente ¿me entiende o no?... Sí po’, más apoyo pa’, como le podría decirle 
yo señorita eh… más este de los tratamientos, de los medicamentos, porque de 
repente hay pastillas que a uno le hacen mal y pastillas que a uno le hacen bien y 
no es tanto eso tampoco, te meten y te meten pastillas”. 

(Hombre, 35 años, discapacidad psicosocial y visual, Santiago 1) 
 
“Ayuda en la calle y apoyarlos en la calle… ayuda personal y psicológica, eso hay 
que hacer, algo normal, no se puede decir otra cosa… irse pa’ la calle no más po’, 
nada más”. 
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(Hombre, 31 años, discapacidad psicosocial, CDP Puente Alto) 
 

Un tercer ámbito de necesidades, es la atención médica. Las personas con discapacidad 
consideran que es urgente una mejora en la prestación en salud, ya sea con más y mejores 
tratamientos terapéuticos y/o farmacológicos. A la vez, se reconoce que dicha urgencia es 
transversal a las personas privadas de libertad, puesto que es necesario garantizar el 
derecho a salud para todas las personas. 

 
“Ah, que le den más importancia con los médicos po’, que vean qué necesitan. De 
repente no hay rodilleras para apoyar, porque entre receta y receta las cosas no se 
pueden… más terapia, más doctor, más atención médica para todos, para 
nosotros, discapacitados, con extremidades buenas, para todos en general si esto 
es para todos, aquí es todos por igual y todos somos normales. Uno se fractura y 
necesita un médico po’…”.  

(Hombre, 27 años, discapacidad física, CCP Colina 1) 
 

“Que lleguen las pastillas, que lleguen las pastillas, lleguen las pastillas, porque 
aquí hace un mes que no mandan pastillas de donde mandan pastillas para acá y 
eso no puede ser, si uno vive con pastillas o ¿quieren que me den ataques?”.  

(Hombre, 31 años, discapacidad psicosocial, CDP Puente Alto) 
 

“Más atención médica, más atención médica y más apoyo para uno, porque yo 
encuentro que aquí no dan apoyo, sobre todo porque hay personas que ya están 
bien y uno ya está mal ya como, psicológicamente…” 

(Mujer, 35 años, discapacidad física, CPF Santiago) 
 
Uno de los entrevistados además de referir que para él lo primordial es mejorar las 
prestaciones de salud entregadas por la institución, alude a la forma en que los 
profesionales que prestan los servicios se relacionan con los usuarios que lo requieren, 
puesto que menciona una relación caracterizada por las relaciones asimétricas de los 
contextos penitenciarios. 

 
“Su buena atención médica, su respeto, nada más, su respeto, capacidad, la 
posibilidad de que seamos personas para ellos mismos también, porque muchas 
veces no somos personas… Nos tratan como perros, nos tratan mal, no nos tratan 
bien, es diferente ´ya bandido culia´o´ con permiso suyo, con disparates sacan a 
varios”.  

(Hombre, 42 años, discapacidad visual, CDP Santiago 1) 
 

Además de la atención de salud, algunos entrevistados enfatizaron de la necesidad de 
programas especializados para las personas con discapacidad, ya sea en salud mental o 
prestaciones más específicas de acuerdo al tipo de discapacidad. 
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“… lo que falta es un programa de verdad así como más integral, no sé si 
incorporado a nosotros como área técnica, pero… un programa diferenciado e 
integrador”. 

(Profesional Área Técnica, CCP Colina 2) 
 

“Quizás algún programa de psicoeducación para las personas que tienen 
trastornos mentales, desde la mirada de, desde la discapacidad y la vulnerabilidad, 
no desde la mirada penal digamos, no sirve nada que venga un colega a hacer una 
capacitación o una educación respecto de los trastornos mentales porque uno 
conoce los trastornos mentales, sino más bien nos serviría mucho más que haya 
una mirada como con un enfoque de vulnerabilidad, el enfoque de discapacidad, 
no desde la psiquiatría digamos”. 

(Profesional Área Técnica, CCP Colina 1) 
 

“Yo creo que lo primero, dentro de las unidades penales, lo que se debería hacer... 
no sé si es posible hacer algún convenio que favorezca las técnicas. Yo creo que si 
esa persona, que le decía, que tiene ese dificultad en la audición, si recibiera algún 
tipo de ayuda técnica claramente él podría participar de mejor manera. tendría 
otra disposición, estaría en mejores condiciones y.... no sé, este otro caballero que 
está con el diagnóstico psiquiátrico, si él hubiese recibido un tratamiento adecuado 
quizás sería otra persona hoy día, estaría con otro tipo de conducta, estaría mucho 
más adaptado, porque yo en realidad cuando conversé con él, me di cuenta que 
problemas  conductuales graves él no tiene tantos, si él hubiese recibido, estuviera 
en un contexto adecuado con una medicación que fuera apropiada y un 
tratamiento que hasta hoy día estuviera, claramente podría ser una persona capaz 
de proyectarse…, es como  eso... abordar  y hacer tratamientos  concretos  y  serios, 
a largo plazo, con las personas que están..., yo creo que se cuenta con los recursos 
para eso, lo que pasa es que como hay desconocimiento, no se aborda ese tema...” 

(Profesional Área Técnica, CDP Puente Alto) 
 

“Debería existir la posibilidad, quizá no de segregarlas, pero si que se le den la 
oportunidad de que asistan a algún taller que les ayude como grupo, para 
comprender mejor su situación dentro del contexto intra penitenciario. Porque 
puede que esté uno por allí, otro por allá, y cada uno está viviendo experiencias 
distintas. Y si se le hicieran una especie de talleres grupales en los cuales puedan 
compartir su experiencia, yo creo que eso sería algo que podría ir generando 
mayores propuestas de solución. Porque vendría de parte de ellos mismos, que 
ellos son los principales afectados. Y muchas veces inconscientes de lo que aquí 
hemos visibilizado”. 

(Funcionario de Gendarmería, CDP Santiago Sur) 
 
Por su parte, un funcionario menciona la importancia de la realización de un protocolo 
institucional, que sea posible de implementar en los penales del país, con la finalidad de 
que exista un criterio unificado para el trato con personas con discapacidad, por ende, los 
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mecanismos de intervención no quedarían al sentido común de los funcionarios de 
Gendarmería. 
 

“El protocolo, que podamos ejercer todas las unidades a nivel de país, para que no 
actuemos de acuerdo con los criterios. Porque el tema de infraestructura se puede 
arreglar. Las cárceles nuevas vienen con esa mirada. Pero insisto, no todos los 
funcionarios tienen un criterio diferenciado, sobre todo en las cárceles de hombres. 
En las cárceles de mujeres somos todas más empáticas. Pero en las cárceles de 
hombres las cosas son mucho más frías, y tiene que haber un protocolo que a 
nosotras nos obligue o nos haga actuar de una manera estandarizada. De todas 
maneras.”  

(Funcionaria de Gendarmería, CPF Santiago) 
 
En esa línea, otro funcionario señala que se requiere emitir una resolución que ordene la 
aplicación de directrices en la materia, y que esto se aplique. 
 

“Bastaría con que a nivel de la dirección nacional se firmara una documentación 
que dijera… ‘mire, respecto de una persona discapacitada se solicita lo siguiente: 
atención médica, que sea derivado...’ esto es más simple que estar haciendo 
capacitación a todo el personal, lo que tú tienes que hacer es una resolución para 
que esto se aplique, mientras eso no exista, no se va a aplicar… los programas 
están, el tema es que hay que aplicarlo y la aplicación no es fácil, porque por mucho 
acá que nosotros tengamos, por ejemplo, un modelo riesgo-suicida cruzado con las 
poblaciones vulnerables, llevarlo a la práctica, a que baje al funcionario que está 
en el módulo y que lo aplique, ese es un elemento cultural que es de trabajo diario, 
entonces eso requiere un esfuerzo distinto”. 

(Profesional Área Técnica, CDP Santiago Sur) 
 
Otra de las necesidades explicitadas, alude a la necesidad de organizar la información 
dentro de la institución mediante un método estadístico fiable, con la finalidad de visibilizar 
empíricamente la cantidad de personas con discapacidad, de modo que sea posible 
identificar necesidades en vistas de protocolizar los mecanismos de intervención que den 
respuesta a sus necesidades. En otras palabras, mejorar la detección, diagnóstico y registro 
de la población con discapacidad. 
 

“¿Por dónde partir?... yo creo que claramente hacer como una especie de censo 
donde se indique cual es la necesidad real, hacer un diagnóstico primero y desde 
ahí partir, porque hoy día ni siquiera contamos con eso. Sabemos que se hizo un 
censo y que a partir de ese censo hay tanto porcentaje de la población que, a nivel 
nacional, pero no tenemos claridad de cuántas personas hay hoy día en las cárceles 
de nuestro país que están efectivamente con esa situación. Entonces yo creo que 
esa es la base y desde ahí hacer un diagnóstico global, de acuerdo a eso...”. 

(Profesional Área Técnica, CDP Puente Alto) 
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“Sí, o sea, me gustaría que existiese un mecanismo que cuando la persona ingresa 
a la cárcel, que quede establecido que la persona tiene ese problema, que salga en 
su ficha así, porque en la ficha no sale nada acerca de eso entonces nosotros vemos 
personas no más, una foto, delito, conducta, etc., pero no sale nada en cuanto a la 
discapacidad”. 

(Profesional Área Técnica, CCP Colina 1) 
 

“Principalmente saber cuáles son las necesidades que ellas tienen, y ver cómo 
podemos nosotros como área técnica o como unidad penal en general satisfacer 
esas demandas, darles acogida, hay que preguntarles a ellas primero: qué opinan, 
qué piensan, qué es lo que ellas esperarían, si ellas quisieran hacer efectivamente 
cursos, consensuar, hablarlo, ver, buscar... yo siento que eso no cuesta nada”.  

(Profesional Área Técnica, CPF Santiago) 
 

“Yo creo que la detección de casos, sobre todo psiquiátricos, más médicos, los con 
discapacidad física, como es más evidente, están más como controlados, pero la 
patología psiquiátrica yo creo que es un punto sumamente complejo acá, porque 
además que contribuye a la seguridad, a los conflictos, a las peleas, entonces se 
confunden, entonces se superponen, la detección es un poquito más fina que eso y 
el tratamiento de eso sería como un punto importante”. 

(Profesional Área Técnica, CDP Santiago Sur) 
 
También los gendarmes entrevistados aluden a que el primer paso para el trabajo con 
personas con discapacidad, es la detección e identificación, ya que al saber cuántas 
personas se encuentran actualmente en esta condición se podría realizar un trabajo más 
específico acorde a las necesidades propias de dichas personas. 
 

“De partida, la detección de la discapacidad, partamos por ahí yo creo, una 
humilde opinión, la detección cierto y las derivaciones a los especialistas que 
correspondan a su tipo de discapacidad, que reciban el mayor tratamiento 
posible”. 

(Funcionario de Gendarmería, CCP Colina 1) 
 

“Bueno, primero deberían visualizarse esas personas, de partida, en este momento 
están invisibilizados. Hay algunos que no están inscritos como tal”. 

(Funcionario de Gendarmería, CDP Santiago Sur) 
 
Al explorar en las necesidades más urgentes y las propuestas de solución, surge 
nuevamente con mucho énfasis la demanda de parte de las personas con discapacidad 
como también de algunos funcionarios, de contar con módulos o espacios diferenciados 
para ellos, en especial para las personas con discapacidad psicosocial. 
 

“Aquí es que vayan viendo a las personas, que las vayan tratando en una parte 
distinta, tenerlos a los psiquiátricos, todos con distintos papeles diagnosticados y 
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los inválidos que tienen cosas de acceso pa’ bañarse y otras cosas, otras calles para 
ellos. Donde estén todos ellos y puedan recibir una terapia para salir adelante, 
para no vivir con el riesgo…, todas esas personas tienen un daño psicológico, tienen 
un daño que es de bajo perfil que van adquiriendo al perder la movilidad como 
yo…”.  

(Hombre, 35 años, discapacidad psicosocial y visual, CDP Santiago Sur)  
 
“Hay que mejorar a los enfermos, que estén aparte, tengan su lugar, tengan su 
comodidad, que no dependan de nadie, que dependan de uno mismo no más”.  

(Hombre, 42 años, discapacidad visual, CDP Santiago 1) 
 
“Mejorar el trato con los minusválidos en el lugar, el trato y sacarlos tal cual y si 
tienen un problema dejarlo aparte en un módulo, o en una carreta aparte todos 
ahí, para que vean que ya no son tan parejo como los normales, porque una 
persona ciega va a tener problema con una persona normal, va a perder, una 
persona que sea minusválida, le falta un pie, con una persona normal igual va a 
perder, entonces debieran estar todos aparte, cosa que ya sería una carreta de 
respeto, una parte respetada, ‘mira ahí están los minusválidos’… por decirte, este 
módulo minusválido igual en una carreta aparte, todos los viejos, por decir, los 
minusválidos, todos los ciegos. Hasta ciegos andan aquí”.  

(Hombre, 50 años, discapacidad física, CDP Santiago 1) 
 

“Un lugar donde vivir, un lugar aislado de los otros no más po’, para poder vivir 
más tranquilo no más po’… si po’ por qué eso sería lo más adecuado igual, un lugar 
donde… sabiendo que una persona que es inválida no puede peliar po’, una 
persona que es ciega tampoco”.  

(Hombre, 36 años, discapacidad física, CDP Puente Alto) 
 

“Sí… porque a los demás les molesta, para los demás es… ¿cómo se llama?, le está 
ocupando espacio, ¿me entiende o no?... A otros internos, porque aquí el más 
fuerte sobrevive, el que no pelea ya paga los platos, ¿usted me entiende?... porque 
no se pueden defender… Sí, aparte. Sí, igual como los que acá le dicen que están 
locos…, los que son inválidos también debieran tener su lugar”.  

(Hombre, 46 años, discapacidad física y auditiva, CDP Santiago Sur) 
 
También hubo entrevistados que aludieron a las posibilidades de reinserción posterior al 
encierro, relacionadas a la actividad laboral, lo que conlleva un miedo a la discriminación 
para con las personas que cumplieron condena de privación de libertad. Además refieren 
que la reinserción se ve dificultada por la escasez de oportunidades producto de los 
procesos de estigmatización presentes en la sociedad.  

 
“Que le salga la oportunidad de trabajar, a ellos, porque igual en la libertad, igual 
conozco varia gente que son como inválidos, igual lo discriminan, porque hace 
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poco ahora que están aceptado los que andan en silla de rueda, que tienen algo 
desperfecto, que le están dando trabajo”.  

(Hombre, 46 años, discapacidad física y auditiva, CDP Santiago Sur) 
 
“¿Aquí adentro?, es que sabe que aquí hay...son varias mentes, aquí hay mentes 
que quieren seguir delinquiendo… ¿me entiende o no?, pero también hay mentes 
que también ya no quieren seguir delinquiendo, sino quieren que la sociedad lo 
integre para poder ellos demostrar que necesitan una oportunidad… necesitan la 
oportunidad, oportunidad para todos los que se van en libertad, que le cierran las 
puertas, por eso llegan a lo mismo acá a la cárcel y ha pasado varias veces”.  

(Hombre, 46 años, discapacidad física y auditiva, CDP Santiago Sur) 
 

Respecto a las alternativas de reinserción social en libertad, una profesional señala la 
necesidad de poner énfasis y fortalecer las alternativas fuera de la cárcel, ya que se da la 
paradoja que las personas privadas de libertad pueden encontrar en la cárcel misma, 
oportunidades que nunca tuvieron afuera, pero que tampoco tendrán una vez que salgan 
en libertad.   

“A veces están en sus casas peor que aquí adentro… al interior de la unidad es el 
lugar donde a lo mejor está más acompañada que en el exterior, es más tomada 
en cuenta que en el exterior, tiene más oportunidades, puede ir al colegio, puede 
trabajar si quiere ¡aquí se les abre no solo a las discapacitadas, un mundo nuevo!, 
un mundo que no existe para ellas en el exterior, qué pena decir esto, pero la 
sociedad en general, la sociedad está poco preparada para las mujeres 
independientes que sean discapacitadas ¡Peor todavía si lo son! vuelvo insistir, a 
veces tienen más problemas afuera para ir a un médico que acá, acá reciben más 
control… Yo creo que hacer ese puente, que me ha llevado hartos años  lograr para 
que entiendan las personas que vienen a trabajar acá, acá no necesitamos tantas 
instituciones ni oferta acá adentro, sino que un puente hacia el exterior, para 
nivelar la situación de las mujeres de aquí adentro hacia el exterior y que para ellas 
sea realmente algo positivo, volver a sus hogares que tengan oportunidades 
laborales, de reinserción social también, a través de sus comunidades, de sus redes 
asistenciales, municipales…”. 

(Profesional Área Técnica, CPF Santiago) 
 
Un aspecto también destacado, es la necesidad de capacitación sobre la temática de 
discapacidad. 
 

“… quizás elaborar alguna planificación en conjunto, ideas, trabajo en equipo con 
el resto de los profesionales, establecer quizás normas, como ustedes me decían 
denante, alguna capacitación acerca del tema, yo creo que por ahí va el tema de 
que nunca hemos tenido nosotros una capacitación”. 

(Profesional Área técnica, CCP Colina 1) 
 



212 
 

“Si el funcionario está capacitado... para trabajar y saber contener este tipo de 
interno, o a lo menos también, entregarle respuesta con respecto a su 
problemática po’. En ese aspecto yo creo que... que es como básico, estamos muy 
al debe. Porque yo en otro momento que yo tengo la infraestructura, tengo la 
capacitación, lo demás ya, se da por añadidura ya... el mismo funcionario, la 
misma gente empieza ya... a... autoexigirse con respecto a... a las condiciones que 
debieran operar ellos y también tener esos... internos, en las condiciones mínimas 
que se requieren”. 

(Funcionario de Gendarmería, CCP Colina 2) 
 
Finalmente, algunas personas con discapacidad enfatizan en la necesidad de buscar formas 
alternativas de cumplimiento de la pena para personas como ellos.  
 

“No, yo pienso que la gente así con discapacidad, no las debieran tener, pienso que 
las debieran tener en sus casas, con arresto domiciliario, con algún beneficio”.  

(Mujer, 63 años, discapacidad física, CPF Santiago) 
 
“Solo sería bueno saber por qué los enfermos todavía están haciendo años, por qué 
si tienen tantos años por qué no se van pa’ la calle. Le tiran tantos años, a los 
enfermos, le tiran hartos años y a uno normal le tiran pocos años. Malo po´, ni un 
brillo la condena. Los enfermos debieran tener menos años, menos años o en la 
calle, asistir a algún lado y todo normal po’, pero aquí muchos años po’, muchos 
años, muchos años, no va al caso, no va al caso”.  

(Hombre, 31 años, discapacidad psicosocial, CDP Puente Alto) 
 

En síntesis, las necesidades más urgentes señaladas tanto por las personas con discapacidad 
como por los funcionarios de Gendarmería, son: mejorar la infraestructura y accesibilidad 
de las cárceles; brindar más apoyo y atención a las PcD; mejorar la atención médica; 
desarrollar programas de intervención especializados y protocolos institucionales; mejorar 
los sistemas de detención, diagnóstico y registro estadístico de las personas con 
discapacidad; disponer de espacios diferenciados y debidamente acondicionados; 
fortalecer la oferta de reinserción social, en especial afuera de la cárcel; proveer instancias 
de capacitación en la temática a los funcionarios; y explorar formas alternativas del 
cumplimiento de la pena para personas con discapacidad. 
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CONCLUSIONES 
 
A continuación se entregan las principales conclusiones del presente estudio. 
 
 

 AUTOPERCEPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD POR PARTE DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LIBERTAD. 

 
Las personas entrevistadas evidenciaron actitudes diversas respecto a la posibilidad de 
autodefinirse como persona con discapacidad, y también respecto a los elementos que 
estaban a la base de dicha concepción. Sin perjuicio de ello, la mayor parte de los 
entrevistados se identificó a sí mismo como persona con discapacidad.  
 
En general, dicha concepción estaba vinculaba a la constatación y autoconciencia de no 
poder realizar ciertas actividades, pese a sus intentos por hacerlo. También había quienes 
asumían para sí esta autodefinición, en referencia a un concepto de normalidad: “yo soy 
diferente a los otros que son normales”. Un tercer elemento que influía o profundizaba la 
autodefinición de persona con discapacidad, era el enfrentamiento que se producía con las 
inadecuadas condiciones del entorno. Los obstáculos que se interponían en su vida 
cotidiana, ya sea en la forma de barreras materiales o actitudinales, les “recordaban” su 
discapacidad. Esto es consonante con lo que plantea el modelo social de la discapacidad, en 
el sentido que la discapacidad surge justamente en la interacción del sujeto con el entorno, 
y no es en sí misma una condición del sujeto. Lo anterior es relevante, dado que –a partir 
de la evidencia que produjo esta investigación-, el espacio carcelario presenta amplias 
barreras materiales y actitudinales, por lo que puede potenciar la autopercepción de la 
discapacidad. 
 
Por otra parte, quienes no se consideraban a sí mismos personas con discapacidad, en 
general se debía a que –aun reconociendo que poseían algún déficit físico o psicosocial-, no 
se sentían impedidos o limitados de realizar aquellas acciones que deseaban hacer. Un 
rasgo común de estas personas, fue el asumir una postura crítica frente a una autodefinición 
marcada por dicho concepto. Esto, según ellos, se transformaba en un obstáculo o una 
carga adicional, que no les ayudaba a superar las barreras personales y/o del entorno. Por 
lo tanto se resistían a dicha autodefinición, como al uso de esa definición por parte de los 
otros.  
 
Un último aspecto relacionado con lo anterior, es que muchas de las personas entrevistadas 
coinciden en la percepción de que, más allá de su propia definición o no de persona con 
discapacidad, los funcionarios de Gendarmería (gendarmes) siempre superponen a 
cualquier otra distinción, la categoría general de “delincuentes”, para todas las personas 
que se encuentran privadas de libertad. Para Gendarmería, señalan ellos, “somos todos 
iguales, somos todos delincuentes”. El anhelo de igualdad y de no discriminación por la 
situación de discapacidad, que es parte de la lucha histórica de los movimientos de 
organizaciones de personas con discapacidad, encuentra aquí una resolución distinta y 
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dramática, en la etiqueta de delincuente. La ansiada igualdad, se produce en el 
reconocimiento de una identidad criminal.  

Finalmente, en el contexto carcelario, y dadas las actuales formas de detección que existen 
de las personas con discapacidad -al menos al ingreso a los penales-, el que existan internos 
que no se definen a sí mismos como personas con discapacidad puede potenciar la 
invisibilización de estas personas, ya que muchas veces la constatación de dicha condición 
depende justamente del reporte que haga la misma persona.  
 
No se trata en estos casos, por supuesto, de imponer una definición externa, pero sí de 
reducir al máximo los obstáculos y discriminaciones del entorno carcelario, para que el 
(auto) reconocimiento de la discapacidad constituya una puerta hacia las oportunidades, y 
no hacia la profundización del estigma y la exclusión.   
 
 

 LA ACTIVIDAD DELICTUAL APARECE COMO FACTOR DE RIESGO DE DISCAPACIDAD, 
MIENTRAS QUE LA DISCAPACIDAD NO CONSTITUYE UN FACTOR DE RIESGO DE ACTIVIDAD 
DELICTUAL.  
 
La actividad delictual aparece en el relato de los entrevistados como un factor de riesgo de 
discapacidad. La mayoría de los entrevistados adquirió la discapacidad como resultado de 
hechos vinculados a su actividad delictual. Por otra parte, la respuesta penal consecuente -
en particular el encarcelamiento- puede a su vez generar nuevas discapacidades, agravar la 
discapacidad preexistente o acelerar una evolución negativa, en especial cuando se trata de 
discapacidad psicosocial. 
 
Por el contrario, la discapacidad –salvo excepciones- no es identificada como un factor de 
riesgo para la comisión de delitos, e incluso muchas personas reafirman la idea de que su 
actividad delictual solo encuentra justificación en una decisión personal, de la cual solo ellos 
son los responsables. La discapacidad no es causa para delinquir, pero tampoco es causa 
para no delinquir. Las personas siguieron delinquiendo aun después de haber adquirido la 
discapacidad.  
 
Lo anterior es consistente en los casos de discapacidad física y sensorial, sin embargo, en 
las personas con discapacidad psicosocial, la relación entre discapacidad, actividad delictual 
y respuesta penal, es más compleja. Dichas variables aparecen profundamente 
entrecruzadas en el relato biográfico que hacen los entrevistados, y no resulta fácil 
distinguir los límites, las relaciones causales o las influencias entre uno y otro factor, en un 
circuito que se repite y retroalimenta a sí mismo. Es posible que tanto la discapacidad 
psicosocial como la actividad delictual, sean ambas consecuencias de biografías marcadas 
por contextos de precariedad material, social y emocional, que en general parecen no haber 
sido capaces de asumir ni conducir a temprana edad las dificultades que enfrentaban estas 
personas, produciendo daño psicoemocional a diferentes niveles, y frente al cual la 
respuesta penal sucesiva solo ha servido para profundizarlo.    
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 NO SE CONOCE CON EXACTITUD CUÁNTA ES LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 
PRIVADA DE LIBERTAD EN CHILE.  
 
En la actualidad, Gendarmería de Chile cuenta con un registro estadístico de ingreso que 
consigna la existencia de enfermedad física y/o psíquica, una breve descripción del tipo de 
enfermedad (que se ingresa en forma manual, ya que no está parametrizada). Luego se 
registra si presenta o no presenta discapacidad, y posteriormente si esta es leve, moderada 
o grave. Los funcionarios no cuentan con capacitación para realizar esta discriminación, por 
lo que el registro se basa en una definición que no proviene de una evaluación médica, sino 
solo de la apreciación inexperta del gendarme que registra o del reporte del mismo interno, 
por lo que es un dato que carece de validez y confiabilidad.  
 
En forma posterior al ingreso al recinto penitenciario, la mayor parte de las personas es 
evaluada por parte de la sección de enfermería del respectivo penal. Se trata de una 
evaluación de salud de carácter general, que dada la falta de especialización, puede no 
identificar algunos tipos de discapacidad menos evidentes. Sin embargo, esta información 
diagnóstica no retroalimenta la ficha de ingreso o clasificación.  
 
Lo mismo ocurre si la discapacidad se origina en forma posterior (durante el período de la 
privación de libertad), o bien es develada por él o la interna, o detectada por algún 
funcionario. Dependiendo de la gravedad, la persona puede ser derivada al Hospital Penal 
(o a otro recinto hospitalario) para una evaluación. En caso de diagnosticarse una 
discapacidad, esa información tampoco retroalimenta el registro estadístico inicial. 
 
La ficha de clasificación es, entonces, un tipo de registro “estático”, que no es 
retroalimentada con la información que surge en forma posterior. Se nos informó que 
Gendarmería de Chile tiene la intención de trabajar en el diseño de sistemas de información 
dinámicos e integrados, que permitan nutrir y complementar la información diagnóstica 
inicial.  

 
Para poder desarrollar programas de intervención especializados, se requiere contar al 
menos con un conocimiento aproximado sobre las dimensiones y características generales 
de la población con discapacidad al interior de las cárceles chilenas. Sin embargo, a partir 
de la información producida en los contextos de entrevista, se constata que -en la 
actualidad- los datos estadísticos con los que cuenta Gendarmería de Chile no permiten 
saber –en forma válida y confiable- cuánta es la población con discapacidad que existe en 
los diversos penales, ni de qué tipo y nivel de discapacidad de trata.   
 
En todo caso, a partir de la información producida en el contexto de las entrevistas, en 
especial en lo que dice relación a los factores de riesgo de discapacidad, se estima que las 
personas con discapacidad en el contexto penitenciario tienen una prevalencia mayor a las 
personas con discapacidad a nivel nacional. Así también, la mayor parte de las 
investigaciones internacionales muestran una sobre representación de este colectivo 
dentro de la prisión, en comparación con la población general. Si la discapacidad en la 
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población adulta a nivel nacional se estima en un 20% (Senadis, 2015), debiéramos pensar 
que a nivel intracarcelario el porcentaje debiera ser igual o mayor que este, sin embargo, 
este porcentaje se encuentra muy lejos del informado por Gendarmería, que en general no 
supera el 1.5% (Gendarmería de Chile, 2012; 2016).  
 
Se estima asimismo, que la discapacidad psicosocial como la intelectual o cognitiva, tienen 
una gran prevalencia al interior del sistema penitenciario, pero se encuentran 
especialmente invisibilizadas en el registro estadístico actual. 
 
 

 UBICACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AL INTERIOR DE LOS RECINTOS 
PENITENCIARIOS: ¿SEGREGAR O INCLUIR? 
 
En la actualidad, la discapacidad no constituye un criterio prevalente para la definición del 
lugar de habitación al cual se les destina a las personas dentro de la cárcel. La ubicación de 
los internos está determinada fundamentalmente por criterios de clasificación 
sociocriminológicos asociados a condiciones de seguridad al interior de los penales. Así 
también, la ubicación asignada puede variar en el tiempo, pero el cambio suele estar sujeto 
a evaluaciones de conducta y no a otro tipo de criterios, como podría ser la situación de 
discapacidad.  
 
Sin perjuicio de ello, los funcionarios penitenciarios intentan aplicar algunos criterios 
generales, en especial cuando se trata de personas con movilidad reducida, privilegiando la 
ubicación en los pisos más bajos. O bien, dentro de la torre o lugar al cual fueron destinadas 
las PcD, se les trata de dar la mejor ubicación posible de acuerdo a sus necesidades. Al 
respecto, algunos funcionarios señalaron que es necesario considerar otros elementos que 
pueden llegar a ser tanto o más importantes que la ubicación misma, o bien, pueden paliar 
de alguna forma las deficientes condiciones de habitabilidad, como el contar con internos 
monitores a cargo de su supervisión. 
 
En algunos casos, también las personas tienen cierto rango de opción respecto al lugar 
donde desean ser ubicadas. Sin embargo, en estos casos también priman otros criterios 
distintos a las eventuales facilidades de acceso. Las personas privilegian la cercanía de 
personas conocidas incluso a costa de estar en un lugar que no brinda ningún tipo de 
comodidad. Estar con personas conocidas es a su vez una forma de garantizar mínimas 
condiciones de seguridad y protección.  
 
Las personas con discapacidad también solicitan ingresar, o son destinados, a los módulos 
de comunidades católicas o evangélicas, de población penal primeriza o con adultos 
mayores, en la búsqueda de protección y cuidado. 

 
En ninguno de los 6 penales considerados en este estudio, se reportó de la existencia de un 
lugar o módulo especial para las personas con discapacidad. La única excepción a esto lo 
constituye la calle 15, de la Ex Penitenciaría, para personas con discapacidad psicosocial.  
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Por otra parte, uno de los aspectos más abordados respecto a la ubicación que debían tener 
las PcD al interior de la cárcel, fue si era necesario contar con un lugar especial y separado 
del resto de la población penal o más bien era recomendable que estuvieran juntos con los 
otros internos. 

 
La amplia mayoría de los internos mencionaron como una ventaja y por ende como una 
necesidad, el que existiera un módulo o lugar especial destinado a la población con 
discapacidad, fundamentalmente por razones de accesibilidad y seguridad. 
 
Por parte de los funcionarios, si bien coinciden en su mayoría en las ventajas de dicha 
medida, también señalan que dicha separación podría terminar siendo discriminatoria para 
las PcD. 

 
Respecto a la población con discapacidad psicosocial, los funcionarios señalan que en la 
ubicación de estas personas se presentan algunas particularidades y desafíos más 
complejos. Al parecer es frecuente que estos sean trasladados de un módulo a otro dentro 
del mismo penal, dado los problemas de convivencia que ellos mismos –o en interrelación 
con los otros internos- originaban. Por esta razón, es que hay mayor coincidencia en la 
necesidad de ubicarlos en un lugar especial y aparte de la población penal común.  
 
Sin perjuicio de la posibilidad de buscar mejores espacios al interior de la cárcel para las 
personas con discapacidad psicosocial, muchos funcionarios y las mismas personas con 
discapacidad coinciden en que estas personas simplemente no debieran estar en la cárcel, 
y que se debieran buscar para ellas otras formas de cumplimento penal.  
 
 

 CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA Y ACCESIBILIDAD AL INTERIOR DE LOS RECINTOS 
PENALES. 

 
Uno de los principales problemas que enfrentan las personas con discapacidad al interior 
de los recintos penitenciarios, en especial aquellas con movilidad reducida o discapacidad 
visual, es el tipo y estado de la infraestructura que poseen los penales. En general estos 
presentan una serie de obstáculos para el desplazamiento y el acceso a determinados 
lugares. 
 
Las cárceles chilenas, salvo aquellas concesionadas, son muy antiguas y no han sido 
diseñadas (incluidas las concesionadas) bajo estándares adecuados a las necesidades de las 
personas con discapacidad.  
 
Por otra parte, las dificultades de accesibilidad para personas con discapacidad, se suman a 
las ya precarias condiciones de infraestructura, falta de espacios y hacinamiento que existen 
en muchos penales y que constituyen un problema para toda la población penal. Sin 
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embargo, estas condiciones parecen afectar de un modo más profundo a las personas con 
discapacidad.  
 
Entre los problemas específicos, el más evidente es que la totalidad de los penales visitados 
tienen escaleras para acceder a celdas y habitaciones que están en segundos, terceros o 
cuartos pisos, en muchos de las cuales habitan personas con discapacidad. 
 
Otra dificultad es el acceso a baños y duchas, dada la carencia de ajustes que permitan la 
realización de las necesidades básicas de estas personas. Hay escasez de rampas y barandas, 
o se encuentran con grados importantes de deterioro.  

 
Respecto al acceso a otros lugares, también se presentan dificultades en algunos penales, 
por ejemplo, hay recintos penitenciarios en que las dependencias del área técnica también 
están en un segundo o tercer piso.  

 
Los funcionarios de Gendarmería resultan ser claves para ayudar al desplazamiento y el 
acceso de las personas con discapacidad dentro de los penales. Sin embargo, la mayor parte 
de la ayuda proviene de los mismos internos y de su solidaridad respecto a sus pares con 
discapacidad. En algunas unidades penales se han ido haciendo esfuerzos paulatinos para 
mejorar algunos aspectos de infraestructura en función de las necesidades de las personas 
con discapacidad. 
 
Las cárceles tampoco cuentan con personal capacitado en lengua de señas o material 
informativo en braille y/o en otros formatos inclusivos. 
 
 

 ACCESO Y CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE SALUD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 

Las personas con discapacidad que habían accedido a atención médica antes de la cárcel, 
en general pudieron continuar con sus tratamientos, farmacológicos o de otro tipo, dentro 
de los penales. Sin embargo, esta continuidad no siempre fue expedita y a veces debieron 
sortear muchas barreras para conseguirlo. La gestión del área técnica o de la enfermería de 
cada penal es crucial para que se produzca la continuidad en el tratamiento.  
 
Algunas personas con discapacidad son mucho más críticas de la atención de salud 
intrapenitenciaria, denunciando que esta es de baja calidad y que el acceso a médicos es 
limitado. Algunos señalan que solo ante situaciones de extrema urgencia es posible 
conseguir atención.  
 
Aquellas personas con discapacidad que, por diversos motivos, no habían tenido acceso a 
atención médica en el medio libre, el contexto carcelario les abrió la posibilidad de tenerla. 
Si bien esto es positivo, al mismo tiempo es revelador tanto de las deficiencias que existen 
en la red de salud, como de la situación de exclusión social en la que han vivido varias de 
estas personas.  
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Los internos señalan que los medicamentos recibidos a nivel intrapenitenciario no siempre 
se ajustan al tratamiento de su discapacidad o patología, y son solo paliativos para enfrentar 
la sintomatología más grave. Así también, el uso de medicamentos al interior de los penales 
posee poca fiscalización, y en algunos casos puede poner en riesgo a quienes deben 
consumirlos, ya que son un “bien” altamente valorado al interior de la cárcel, y pueden ser 
comercializados, robados y los internos que los consumen ser objeto de agresiones por 
parte de sus compañeros con el fin de apropiárselos. 
 
Respecto al acceso a ayudas técnicas, como sillas de ruedas, muletas, audífonos, lentes, 
etc., las personas señalan que esto no siempre es posible ni expedito. Las ayudas técnicas 
requeridas dependen muchas veces de recursos económicos de los propios internos/as o 
sus familias (generalmente inexistentes). En algunos casos, los funcionarios de Gendarmería 
logran gestionar recursos de diversa forma para apoyar a algunos internos/as. 
 
Frente al desperfecto de alguna ayuda técnica, la percepción de las personas con 
discapacidad es que es imposible o casi imposible conseguir un repuesto o una reparación, 
por lo que algunos ni siquiera lo solicitan. Por este motivo, no es raro que frente a un 
desperfecto, las personas recurran a arreglos artesanales para poder seguir utilizando 
ayudas que en general les son esenciales. 
 
 

 PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSICOSOCIAL Y ATENCIÓN DE SALUD MENTAL. 
 
Dentro de todos los tipos de discapacidad, las personas con discapacidad psicosocial 
(trastorno mental) sufren las situaciones más graves y vulneradoras al interior de las 
cárceles. Muchos casos no se pesquisan a tiempo y el trastorno mental queda invisibilizado 
para el sistema penal, por lo que pudiendo haber sido declarados inimputables, esto no 
ocurre y deben cumplir una condena privativa de libertad en espacios inadecuados para 
ellos. 
 
En estos casos, además evidenciamos que no existe claridad respecto a cómo proceder. En 
algunos penales nos señalaron que tenían un procedimiento claro: frente a un imputado al 
que se le diagnosticaba (o al menos se sospechaba) un trastorno mental, se oficiaba al 
Tribunal de Garantía para que a su vez este oficiara al Servicio Médico Legal pidiendo un 
peritaje. Si se confirmaba el diagnóstico de trastorno mental, se pedía la derivación a 
hospital psiquiátrico o, si era posible, con su familia. Sin embargo, en algunos penales no 
existía la claridad ni el conocimiento acerca de cuál era la forma de enfrentar estos casos. 
Así, a veces simplemente los internos permanecían por largo tiempo en la cárcel como 
imputados y muchas veces terminaban siendo condenados.  
 
Ahora bien, cuando en el contexto de la condena se diagnosticaba una enfermedad mental, 
resulta mucho más difícil lograr una respuesta alternativa, y cuando se daba la posibilidad 
de una internación en hospital psiquiátrico, se configuraba un círculo vicioso, en el cual las 
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personas pasaban una y otra vez del encierro carcelario al encierro psiquiátrico y viceversa, 
con espacios de libertad de por medio. 
 
Por otra parte, se constata que no existe un programa institucional dirigido a las personas 
con discapacidad psicosocial y hay una carencia de profesionales (médicos psiquiatras y 
otros) y programas de atención de salud mental integral al interior de las cárceles. Sólo se 
proveen prestaciones en crisis, que buscan contener las situaciones más graves (intentos 
de suicidio, autolesiones, brotes psicóticos, etc.). 
 
Ante la invisibilización que suele tener la discapacidad psicosocial, ocurre que algunos 
funcionarios de Gendarmería interpretan sus acciones disruptivas como faltas o rebeldías 
al sistema, y reaccionan en correspondencia, en muchos casos utilizando la violencia. Los 
funcionarios de Gendarmería no cuentan con capacitación para relacionarse con estas 
personas, y solo hacen uso de su experiencia o de las propias habilidades individuales. 
 
Por su parte, los profesionales del área técnica manifiestan opiniones diversas frente a 
cuáles podrían ser las mejores alternativas para enfrentar estos casos. Por una parte, hay 
quienes son claros en afirmar que las personas con discapacidad psicosocial no debieran 
estar en la cárcel y tendrían que cumplir su condena en otro recinto, como por ejemplo un 
hospital psiquiátrico. Por el contrario, hay otros profesionales que se muestran un tanto 
reacios a la idea de separar a las personas con discapacidad psicosocial dentro de la cárcel, 
como también a trasladarlas a recintos psiquiátricos a cumplir la condena, ya que estos 
lugares no asegura necesariamente un mejor trato para esta población. 
 

Más allá de cuál sea el lugar más idóneo para que estén dichas personas, existe consenso 
en la necesidad de implementar programas integrales y sistemáticos que apunten a la salud 
mental de la población con discapacidad psicosocial, y en general de gran parte de la 
población penal. En la actualidad, el CPF Santiago se encuentra implementando un 
programa piloto de salud mental. También existen en otras unidades penales, fuera de la 
Región Metropolitana, unidades psiquiátricas forenses intrapenitenciarias. Ambas 
iniciativas constituyen un camino posible y esperanzador de una atención más permanente 
para este tipo de personas, en la medida que no obstaculicen la desinstitucionalización de 
estas personas cuando sea posible.   
 
 

 ACCESO A ACTIVIDADES Y BENEFICIOS INTRAPENITENCIARIOS PARA LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD. 
 
Se verifica una escasez de actividades y programas de reinserción al interior de algunos 
recitos penitenciarios, en relación con la cantidad de población penal.  En este contexto, las 
personas con discapacidad manifestaron encontrar ciertos obstáculos a su participación. 
Algunos de estos provenían de barreras actitudinales de los encargados de dichas 
actividades y otros de la falta de adecuaciones o acceso por la inadecuación de la 
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infraestructura, que en el caso de personas con movilidad reducida, las obliga a buscar 
permanentemente apoyo de otros internos.   
 
Por otra parte, no existe reglamentación o protocolo que oriente a los Consejos Técnicos o 
Tribunales de Conducta respecto a la necesidad de eximir a las personas con discapacidad 
de algunos requisitos exigidos para acceder a los beneficios intrapenitenciarios, en la 
medida que su discapacidad lo justifique, lo que podría poner en riesgo la obtención de 
dichos beneficios.  
 
Pese a los obstáculos, la gran mayoría de las personas entrevistadas señalaron esforzarse 
para lograr realizar las actividades disponibles, sorteando así los obstáculos a partir de su 
voluntad.  
 
Finalmente, se constata también que no existe en el contexto carcelario una oferta de 
programas o actividades especializados para personas con discapacidad. La única oferta que 
mencionó solo una de las profesionales del área técnica, fue el Programa de Integración 
Escolar (PIE), del Ministerio de Educación, que funciona en algunos penales.  
 
 

 RELACIONES INTERPERSONALES QUE ESTABLECEN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
DURANTE SU PRIVACIÓN DE LIBERTAD.   
 
En su mayoría, las personas con discapacidad entrevistadas mantenían algún vínculo con al 
menos un miembro de su familia, y eran visitados por este en forma quincenal o mensual.  
 
Varios de ellos señalaron que les habían pedido explícitamente a sus familiares no visitarlos, 
ya que el acceso a la cárcel suponía revisiones intrusivas y que ellos calificaban como 
indignas, en especial para sus hijos e hijas. Junto con eso, la distancia en que se encontraban 
los recintos penitenciarios de sus domicilios, implicaba un costo económico, y un esfuerzo 
físico y de tiempo muy importante. 
   
En general los entrevistados relatan una buena relación con los miembros de la familia que 
los visitan, se sienten apoyados dentro de las posibilidades que existen y algunos de estos 
familiares se hacen cargo de sus hijos y de cobrarles las respectivas pensiones por la 
situación de discapacidad o de otro tipo.  
 
Respecto a la relación entre las personas con discapacidad y los otros internos, se constatan 
buenas relaciones y se logra vislumbrar que la mayor parte de la asistencia recibida por las 
personas con discapacidad dentro de los recintos penitenciarios, proviene de otros internos 
o internas que comparten el mismo espacio. Por ende, la solidaridad entre pares es un valor 
que prima a la hora de enfrentar las dificultades que se les presentan en la vida cotidiana a 
las personas con discapacidad. 
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Sin embargo, en el caso de las personas con discapacidad psicosocial, se presentan algunas 
dificultades de convivencia, ejercen más violencia y están más expuestos a violencia por 
parte de sus pares. 
 
Por otra parte, las personas con discapacidad denuncian situaciones de maltrato y de 
arbitrariedad por parte de gendarmes. Señalan que el trato es mejor cuando se siguen sus 
normas y no se “les hace problemas”. Las personas con discapacidad psicosocial evidencian 
las situaciones más vulneradoras. Pese a estas críticas, existe una percepción generalizada 
respecto a la actuación de gendarmes en situaciones de crisis, como allanamientos, motines 
o riñas colectivas, en las cuales los gendarmes tendrían un trato diferenciado y más 
cuidadoso hacia las personas con discapacidad, al menos con discapacidad física, aunque 
esto no responda a un protocolo institucional específico, sino solo a la buena voluntad y 
criterio individual. 
 
Finalmente, las personas con discapacidad entrevistadas, reportan en su mayoría una 
buena relación con los profesionales del área técnica, se sienten escuchados, comprendidos 
y apoyados por ellos. Algunos señalan la diferencia del buen trato de estos en relación con 
los gendarmes. Los profesionales del área técnica señalaron que, dentro de las limitaciones 
de tiempo, espacios y recursos, tratan de acercarse y de realizar ajustes para la atención de 
las personas con discapacidad, aún sin tener un protocolo específico de atención para con 
ese grupo. 
 
 

 REINSERCIÓN Y PROYECCIONES POST PENITENCIARIAS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. 
 
La mayor parte de las personas entrevistadas visualiza su proceso de reinserción social 
como algo que depende básicamente de ellos, y que es un proceso del cual Gendarmería 
no se hace cargo, ni les ha otorgado las herramientas necesarias para ello.  
 
Los profesionales del área técnica reconocen una igualdad de condiciones para las personas 
con discapacidad, ya que las intervenciones en los penales son las mismas para toda la 
población carcelaria. Algunos sostienen que esto puede constituir una desventaja para las 
personas con discapacidad, al no atender a sus necesidades específicas.  
 
Los entrevistados mencionan que luego de recuperar su libertad, volverán a su vida normal 
y a sus relaciones interpersonales con sus familiares, otros mencionan que retomarán 
proyectos de vida que se vieron truncados por la reclusión, y otros desde su paso por la 
cárcel se han propuesto nuevos rumbos, los cuales son producto de las vivencias y 
experiencias del medio intrapenitenciario.  
 
En relación a las principales dificultades asociadas al proceso post penitenciario, las 
personas con discapacidad reconocen las dificultades asociadas al entorno social y laboral, 
el cual se encuentra caracterizado por factores de riesgo de reincidencia, discriminación y 
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falta de oportunidades. En algunos casos estas se visualizan como más importantes dada su 
situación de discapacidad. Esto último es reafirmado por algunos funcionarios, que hacen 
énfasis en que es en el medio libre donde se visualiza que las personas con discapacidad 
pudieran enfrentar mayores dificultades, y en particular las personas con discapacidad 
psicosocial. 
 
 

 INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS Y PRESTACIONES SOCIALES HACIA LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD, Y CAPACITACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD QUE RECIBEN LOS 
FUNCIONARIOS DE GENDARMERÍA DE CHILE. 
 
La mayor parte de los entrevistados refieren que nunca han recibido información de sus 
derechos ni prestaciones a las que pueden acceder por encontrarse en situación de 
discapacidad, llegando a decir que es la primera vez que escuchan sobre ese tema.  
 
Por otra parte, se constata de manera transversal, que los funcionarios de Gendarmería 
(gendarmes y profesionales del área técnica) no han recibido capacitaciones específicas en 
temáticas de discapacidad y reconocen que sería necesaria, en especial para contar con 
mecanismos de acción unificados, estandarizados y protocolizados. 
 
 

 NECESIDADES MÁS URGENTES Y PROPUESTAS DE ACCIÓN POR PARTE DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y LOS FUNCIONARIOS DE GENDARMERÍA DE CHILE. 

 
La mayor parte de los entrevistados identifican como principal urgencia el mejorar la 
infraestructura de los recintos penitenciarios, ya que, la accesibilidad de las personas con 
discapacidad se ve reducida por las escasas adecuaciones técnicas de los penales.  
 
Por otra parte, las personas con discapacidad también identifican como necesidad urgente 
“más apoyo para las personas con discapacidad”, destacando la petición de una atención 
especializada. 

 
Un tercer ámbito de necesidades, es la atención médica. Las personas con discapacidad 
consideran que es urgente una mejora en las prestaciones de salud, ya sea con más y 
mejores tratamientos terapéuticos y/o farmacológicos. También se requieren programas 
especializados para las personas con discapacidad, ya sea en salud mental o prestaciones 
más específicas de acuerdo al tipo de discapacidad. 
 
Otra de las necesidades explicitadas, alude a la necesidad de organizar la información 
dentro de la institución mediante un método estadístico fiable, con la finalidad de visibilizar 
empíricamente la cantidad de personas con discapacidad, de modo que sea posible 
identificar necesidades en vistas de protocolizar los mecanismos de intervención que den 
respuesta a sus necesidades. En otras palabras, mejorar la detección, diagnóstico y registro 



224 
 

de la población con discapacidad, y diseñar e implementar protocolos en relación a este 
grupo de personas.  
 
Al explorar en las necesidades más urgentes y las propuestas de solución, surge 
nuevamente con mucho énfasis la demanda de parte de las personas con discapacidad 
como también de algunos funcionarios, de contar con módulos o espacios diferenciados 
para ellos, en especial para las personas con discapacidad psicosocial. 
 
También hubo entrevistados que aludieron a las posibilidades de reinserción posterior al 
encierro, relacionadas a la actividad laboral, lo que conlleva un miedo a la discriminación 
para con las personas que cumplieron condena de privación de libertad. Además refieren 
que la reinserción se ve dificultada por la escasez de oportunidades producto de los 
procesos de estigmatización presentes en la sociedad.  

 
Respecto a las alternativas de reinserción social en libertad, se señala la necesidad de poner 
énfasis y fortalecer las alternativas fuera de la cárcel, ya que se da la paradoja que las 
personas privadas de libertad pueden encontrar en la cárcel misma, oportunidades que 
nunca tuvieron afuera, pero que tampoco tendrán una vez que salgan en libertad.   

Un aspecto también destacado, es la necesidad de capacitación sobre la temática de 
discapacidad. 
 
Finalmente, tanto algunas personas con discapacidad como funcionarios de Gendarmería, 
enfatizan en la necesidad de buscar formas alternativas de cumplimiento de la pena para 
personas en esta situación.   
 
 

 CUMPLIMIENTO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD PRIVADA DE LIBERTAD. 
 
Los resultados analizados en el presente estudio, evidencian que, en materia de personas 
con discapacidad privadas de libertad, Chile no cumple los tratados internacionales que ha 
ratificado, como la Convención sobre los Derechos para Personas con Discapacidad. 
También se presentan incumplimientos graves de lo señalado en la Reglas Mandela y otros 
instrumentos internacionales, como también de nuestra propia normativa interna, como la 
Ley N° 20.422. 
 
En particular, se visualizan faltas y carencias importantes a nivel de la infraestructura y 
accesibilidad, como también sobre el resguardo a la integridad física y mental de las 
personas con discapacidad, la no discriminación y el otorgamiento de oportunidades en 
igualdad de condiciones al resto de la población penal. Las situaciones más vulneradoras se 
evidencian en relación con las personas con discapacidad psicosocial.  
 
Como se ha señalado también a nivel internacional, las personas con discapacidad privadas 
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de libertad, enfrentan también en Chile una doble condena. No solo la restricción de su 
libertad y lo que esto conlleva, sino también la vulneración de sus derechos fundamentales 
en tanto su especial situación de discapacidad.  
 
Las deficiencias estructurales y presupuestarias, de carácter histórico en el sistema 
penitenciario chileno, no constituyen una excusa para avanzar en algunas mejoras 
inmediatas que puedan ser posibles de implementar, para superar la situación de 
vulneración de derechos que viven las personas con discapacidad en el contexto carcelario. 
 
 

 LIMITACIONES Y POTENCIALIDADES DEL PRESENTE ESTUDIO. 
 
Finalmente, cabe señalar que la investigación desarrollada presenta una serie de 
limitaciones.  
 
Por una parte, solo fue posible abarcar penales de la Región Metropolitana. Si bien algunos 
de los resultados expuestos aquí, pueden resultar representativos también de la realidad 
de algunas otras regiones y penales del país, es probable que existan penales que ofrezcan 
realidades particulares y en algunos casos mejores para las personas con discapacidad. A 
partir del trabajo de campo realizado, se pudo constatar que, en muchos sentidos, cada 
penal es un mundo propio, que si bien responden a una orgánica institucional, difieren de 
manera muy importante en su funcionamiento y dinámicas internas, a partir de una serie 
de variables distintivas, como tamaño de su población penal, dotación funcionaria, espacio 
físico, entre otras.   
 
Tampoco fue posible realizar un análisis más exhaustivo en relación a la variable de género, 
dado que solo se accedió a un penal femenino y a solo tres mujeres con discapacidad.  
 
De la misma forma, no nos fue posible entrevistar a personas con discapacidad intelectual, 
seguramente, porque tal cual se constató, este grupo de personas se encuentra 
especialmente invisibilizado dentro de la población penal.  
 
Pese a estas limitaciones, y seguramente a otras que no alcanzamos a visualizar aquí, 
creemos que las conclusiones expuestas pueden servir de base para profundizar el 
diagnóstico tanto cualitativo como cuantitativo de las condiciones de vida 
intrapenitenciarias de las personas con discapacidad en Chile, y más importante aún, 
aportar al diseño de un plan de mejora de las condiciones actuales.   
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RECOMENDACIONES 
 
A continuación, se entregan algunas recomendaciones que surgen a partir de los hallazgos 
de esta investigación.  
 
 
1. DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO, REGISTRO Y CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE 

DISCAPACIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD. 
 
Se requiere contar con información actualizada, válida y confiable sobre las personas con 
discapacidad privadas de libertad, para efectos de diseñar políticas penitenciarias 
adecuadas y pertinentes para esta población. Para ello se requiere que exista un 
diagnóstico integral de salud física y mental de las personas privadas de libertad, que sea 
capaz de identificar su eventual situación de discapacidad, su nivel de gravedad, sus 
necesidades y el tratamiento o plan de acción correspondiente. Dicho diagnóstico 
debiera constituir la información base para el registro estadístico de la situación de 
discapacidad de las personas privadas de libertad. Asimismo, dicha información debiera 
estar en permanente retroalimentación y actualización. 
 

 Incorporar criterios diagnósticos sobre discapacidad: se sugiere incorporar de manera 
explícita en la evaluación médica de ingreso, criterios diagnósticos sobre eventuales 
situaciones de discapacidad de las personas privadas de libertad, que pudieran originar 
una derivación a atención especializada para confirmar el diagnóstico, en caso de ser 
necesario. Esto es especialmente recomendable cuando se sospeche o existan indicios 
de formas de discapacidad menos evidentes, como la discapacidad psicosocial o 
cognitiva.   
 

 Generar un sistema de información estadístico de tipo dinámico: la información 
diagnóstica surgida de la evaluación médica de ingreso, o de cualquier otra que se realice 
durante el período de privación de libertad (proveniente de las enfermerías de cada 
penal, del Hospital Penal o de otra institución de salud a la cual haya sido derivado el 
interno), y que se consigna en una ficha clínica de cada interno, debiera retroalimentar 
la ficha de ingreso o clasificación de los internos, en la forma de un sistema de 
información estadístico de tipo dinámico.  
 

 Capacitar a los funcionarios de Gendarmería en indicadores sobre los diversos tipos de 
discapacidad: en especial a quienes realizan el registro de información al ingreso de las 
personas a las unidades penales, pero también al conjunto de los gendarmes, de modo 
tal que en cualquier momento puedan discriminar y eventualmente derivar a una 
atención especializada. Junto con ello, se sugiere parametrizar el actual registro 
estadístico de ingreso, de manera que los funcionarios solo tengan que marcar las 
alternativas disponibles y no ingresar manualmente (en forma cualitativa) la información 
recabada, evitando así las diversas formas de denominación de las enfermedades y/o 
discapacidades que hoy día se registran, y que dificultan el análisis estadístico de la 
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información. De cualquier forma, dicho registro de ingreso solo debe entenderse como 
una primera información sobre una eventual situación de discapacidad de un interno, 
que luego debe ser ratificada a través de una evaluación médica.   
 

 Realizar encuestas sobre población penal con discapacidad: con el objetivo de contar 
con información cuantitativa actualizada sobre la prevalencia y las características de la 
población con discapacidad privada de libertad en Chile -y a la espera de la generación 
de un sistema de información estadístico de mayor confiabilidad, proveniente de un 
adecuado diagnóstico de salud-, se podría avanzar en la aplicación de una encuesta a 
nivel nacional en los recintos penitenciarios, para poder levantar una información más 
precisa con respecto a la prevalencia de población penal con algún tipo de discapacidad, 
determinar patrones y tendencias, problemas de salud asociados a la discapacidad, 
calidad de vida, oportunidades y necesidades de intervención médica y/o de salud 
mental, que permita orientar las políticas públicas en la materia.  
 

 Promover y apoyar la investigación sobre discapacidad: ya sea de tipo cualitativo o 
cuantitativo, que permita profundizar en los mismos o nuevos aspectos sobre la realidad 
que viven las personas con discapacidad en los recintos penitenciarios chilenos, y en 
particular, sobre lo que funciona en la superación de los obstáculos en el contexto 
penitenciario, la eficacia y resultados de servicios y programas para personas con 
discapacidad, y las formas y estrategias de apoyo para la reinserción social de este grupo 
de personas luego de su egreso de la cárcel. Para ello, se sugiere simplificar y facilitar por 
parte de Gendarmería de Chile, la coordinación y condiciones de ingreso a los recintos 
penales, para la aplicación de instrumentos de recolección de información por parte de 
los investigadores.  

 
 
2. INFRAESTRUCTURA, ACCESIBILIDAD Y UBICACIÓN DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD AL INTERIOR DE LOS RECINTOS PENALES.  
 
Los recintos penales a nivel nacional, presentan una serie de falencias en términos de su 
infraestructura, que afectan en general a toda la población penal y en particular a las 
personas con discapacidad. Si bien es cierto que, de acuerdo al nivel de desarrollo de las 
políticas de inclusión de nuestro país, las condiciones de accesibilidad en el espacio 
carcelario no distan mucho de las condiciones que la sociedad en general entrega a las 
personas con discapacidad, lo cierto es que eso no debiera constituir una excusa para 
avanzar en mejores estándares para la población penal.  
 

 Incorporar criterios de diseño universal en futuros recintos penitenciarios: los recintos 
penitenciarios que se construyan en el fututo, debieran ser diseñados en virtud de las 
normas de diseño universal, de modo de garantizar adecuadas condiciones de seguridad 
y accesibilidad a todas las personas con discapacidad. 
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 Realizar ajustes razonables de actuales recintos penitenciarios: los actuales recintos 
penitenciarios debieran ser objeto de un diagnóstico específico respecto a las 
condiciones de accesibilidad de su infraestructura. En dicho diagnóstico debieran 
participar de modo protagónico las propias personas con discapacidad que se 
encuentran recluidas en las respectivas unidades penales. A partir de ese diagnóstico, 
cada unidad penal podría definir un plan de mejoras posibles de implementar, con 
presupuestos y plazos definidos. Entre otras, dicho plan podría contemplar la instalación 
de rampas, barandas, nivelación de superficies, implementación de rutas seguras, 
ampliación de puertas de acceso a baños y habilitación de duchas. 

 

 Implementar sistemas de información para las personas con discapacidad auditiva, 
visual e intelectual: toda la información que las personas privadas de libertad deben 
conocer, ya sea a su ingreso al penal o durante su estadía en este, debiera estar 
disponible en formatos inclusivos para los diversos tipos de discapacidad, como por 
ejemplo, sistema de letra expandida, el sistema Braille, videos subtitulados, dispositivos 
multimedia, medios de voz digitalizada, mensajes en estructuras gramaticales simples y 
de fácil lectura, etc., con el objetivo que las personas con discapacidad puedan entender 
la información que se les está transmitiendo sin dificultades. Asimismo, debiera existir 
en cada penal al menos un funcionario capacitado en lengua de señas, de modo tal que 
las personas con discapacidad puedan solicitar a través de este, información que les 
permita conocer los derechos que les asisten, transmitir sus dudas, inquietudes y exigir 
el cumplimiento de sus derechos, así como comunicarse efectivamente con las 
autoridades penitenciarias, los jueces visitantes, sus abogados defensores, organismos 
de derechos humanos, entre otros. En caso de no contar con un funcionario capacitado, 
se puede recurrir a familiares de los propios internos. 

 

 Incorporar explícitamente el criterio de la discapacidad para la definición de la 
ubicación de los internos: se debiera ofrecer a las personas con discapacidad la mejor 
ubicación posible dentro del penal, de acuerdo a las características de su discapacidad. 
Este criterio debiera superponerse al criterio de segregación socio criminológico que 
actualmente se utiliza. Si por algún motivo, el interno no desea dicha ubicación, se debe 
respetar la decisión del interno. Si este es el caso, se debieran buscar formas de apoyo 
institucional, como por ejemplo, encargar a algún funcionario la atención prioritaria de 
esa persona. También podría solicitarse el apoyo y compromiso de cuidado hacia la 
persona con discapacidad, por parte de algún otro interno en forma voluntaria, pero esto 
no debiera suplir la preocupación y atención institucional.   

 

 Habilitar un módulo especial para las personas con discapacidad que lo requieran: si 
bien lo ideal es que las personas con discapacidad pudieran compartir en igualdad de 
condiciones los espacios destinados a todos los internos, mientras los penales no 
cumplan con estándares de diseño universal, se debiera evaluar la posibilidad de contar 
con algún módulo o sección especialmente habilitada, en cada uno de los penales (o al 
menos en algún penal a nivel regional) para las personas con discapacidad. La ubicación 
en este módulo, debe garantizar la voluntariedad de la persona con discapacidad y no 
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debe ser entendido, bajo ningún punto de vista, como una instancia de segregación o 
discriminación hacia estas personas. La baja cobertura que podrían tener estos módulos, 
no debiera ser razón para que no existieran como alternativa.  

 
 
3.  ATENCIÓN DE SALUD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 
Las personas con discapacidad requieren acceder de forma expedita a una adecuada 
atención de salud, que garantice la continuidad de los tratamientos que pudieron haber 
tenido en el medio libre o que permita iniciar tratamientos que nunca han recibido.  

 

 Atender de modo prioritario las necesidades médicas de la población con discapacidad: 
se debiera poner especial precaución en que las personas con discapacidad accedan a 
los tratamientos que requieren, idealmente sin discontinuidad entre el medio libre y el 
medio carcelario.  

 

 Suministrar tratamientos farmacológicos pertinentes y fiscalizar su ingesta: proveer de 
los medicamentos efectivamente requeridos en forma sistemática y oportuna, 
previniendo la sobre medicación de sedantes, analgésicos u otros paliativos. Equilibrar 
la responsabilización y autonomía personal en el uso de los medicamentos, con una 
adecuada fiscalización en su administración, cuidando que estos no den lugar a 
situaciones de riesgo para las propias personas con discapacidad.  

 

 Facilitar el acceso a ayudas técnicas requeridas: gestionar proactivamente el acceso a 
las ayudas técnicas requeridas y a su reparación, a través de la red de salud y otras 
instancias de apoyo exterior. Incentivar la obtención de la credencial de discapacidad 
para aquellas personas que cumplan con los requisitos, con el objetivo que puedan tener 
un reconocimiento oficial de su discapacidad y por ende ejercer los beneficios asociados 
para todas las PcD establecidos según las normas nacionales.  

 
 
4.  ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSICOSOCIAL Y COGNITIVA. 
 

Dentro de todos los tipos de discapacidad, las personas con discapacidad psicosocial 
(trastorno mental) sufren las situaciones más graves y vulneradoras al interior de las 
cárceles. Muchos casos no se pesquisan a tiempo y el trastorno mental queda 
invisibilizado para el sistema penal, por lo que pudiendo haber sido declarados 
inimputables, esto no ocurre y deben cumplir una condena privativa de libertad en 
espacios inadecuados para ellos. Algo similar puede ocurrirles a personas con 
discapacidad cognitiva. 

 

 Definir los procedimientos que se deben seguir frente a personas con discapacidad 
psicosocial: ya sea en calidad de imputadas o condenadas, para solicitar un peritaje o 
bien un cambio en la forma de cumplimiento penal. Clarificar cuáles son las instituciones 
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con las cuáles se debe gestionar estas solicitudes y estandarizar los procedimientos más 
idóneos y expeditos para lograrlas.  

 

 Implementar programas de salud mental al interior de los penales: que puedan hacerse 
cargo del diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las personas con discapacidad 
psicosocial. Es importante considerar el uso de consentimientos informados para la 
administración de cualquier tipo de tratamiento. En lo inmediato, reforzar las 
capacidades de los profesionales del área técnica para abordar los problemas de salud 
mental de esta población, por la vía de la especialización y de la destinación de horas 
profesionales para dicha tarea. Junto con ello, generar incentivos para la contratación de 
médicos psiquiatras.  

 

 Continuidad de los tratamientos: cuando los reclusos con discapacidad psicosocial son 
trasladados a otra unidad penal, se debe cuidar que el tratamiento y la medicación 
esenciales no se descontinúen hasta que se realice una nueva evaluación en el nuevo 
recinto penitenciario.  

 

 Capacitar a los funcionarios de Gendarmería de Chile, en especial a los gendarmes de 
trato directo, en comprensión de la naturaleza y síntomas de la discapacidad psicosocial 
y cognitiva, sensibilizar la consciencia sobre los derechos humanos de estas personas, 
deshacer las actitudes estigmatizadoras y discriminadoras, y alentar la promoción de la 
salud mental a través de estrategias de manejo y gestión de conflictos con esta 
población. Junto con ello, mantener una supervisión permanente a la labor que estos 
realizan con estas personas. 

 

 Buscar alternativas fuera de la cárcel para las personas con discapacidad psicosocial: 
en términos generales, se debiera buscar alternativas a la privación de libertad en 
especial para las personas con discapacidad psicosocial, dejando la cárcel como último 
recurso. Dichas alternativas deben evaluarse caso a caso, para tomar la mejor decisión 
de acuerdo al perfil y características individuales y sociales de la persona. De no ser 
posible que la persona salga de la unidad penal, ubicarla en un lugar dentro del penal 
que ofrezca adecuadas condiciones de seguridad y protección, frente a sí misma y hacia 
los otros internos. Mantener una supervisión constante y prioritaria de estas personas.  

 

 Fortalecer la acción de los Programas de Integración Escolar (PIE): que se desarrollan 
en algunos penales, dado que representan una valiosa instancia de apoyo para las 
personas con discapacidad cognitiva.  

 

 Evitar sanciones disciplinarias a personas con discapacidad psicosocial y cognitiva: para 
estas personas suele ser difícil cumplir con las reglas del recinto penitenciario. Algunos 
pueden manifestar conductas problemáticas, agresiones y desobediencia. Las sanciones 
disciplinarias que implican aislamiento, son especialmente dañinas y contraproducentes 
para este tipo de personas, pueden ponerlas en situaciones de mayor riesgo, como 
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autolesiones e intentos de suicidio, y generan círculos viciosos en base al estigma y la 
reacción de funcionarios e internos frente a ellos.   

 
 
5. ACCESO A ACTIVIDADES Y BENEFICIOS INTRAPENITENCIARIOS PARA LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD. 
 

Todas las personas con discapacidad privadas de libertad, tienen derecho a realizar las 
mismas actividades laborales, educacionales y recreativas que realiza cualquier interno, 
y también a recibir los mismos beneficios intrapenitenciarios contemplados en la ley, 
siempre y cuando cumplan con los requisitos preestablecidos a nivel normativo.  

 

 Extender la provisión de ajustes en las actividades existentes: y diseñar programas y 
actividades accesibles de trabajo, educativos y recreativos, que permitan a las personas 
con discapacidad realizar las mismas actividades de sus pares. Asegurar formas de apoyo 
sistemáticas para la asistencia diaria de las personas con discapacidad a las diferentes 
actividades ofertadas.  

 

 Capacitar a monitores y encargados de actividades al interior de los penales: para 
minimizar las barreras actitudinales y discriminatorias que pueden obstaculizar la 
relación con las personas con discapacidad y excluir su participación. Evitar actitudes 
sobreprotectoras o de descalificación y prejuicio. Estas actitudes incluso suelen ser más 
dañinas e inmovilizantes que las mismas dificultades que supone la discapacidad.  

 

 Reglamentar criterios de eximición de requisitos exigidos para acceder a los beneficios 
intrapenitenciarios: en la medida que su discapacidad lo justifique y a través de 
certificación médica o de otro tipo. Informar adecuadamente a las personas con 
discapacidad de dichos criterios de eximición. 

 
 
6. RELACIONES INTERPERSONALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DURANTE LA 

PRIVACIÓN DE LIBERTAD.   
 

 Fortalecer los vínculos familiares de las personas con discapacidad: de manera 
prioritaria se debiera potenciar la relación familiar de estas personas, dada las 
necesidades de apoyo que seguramente tendrán al salir en libertad. La capacitación 
sobre la discapacidad también podría ser útil para los familiares. 

 

 Potenciar la solidaridad entre pares que existe para con las personas privadas de 
libertad: apoyar y facilitar las conductas y gestos de solidaridad que provienen de los 
otros internos. Capacitar a los otros internos sobre las personas con discapacidad y sus 
necesidades. Reconocer dichas conductas de apoyo, como parte de lo valorado al 
momento de acceder a beneficios intrapenitenciarios. Sin perjuicio de lo anterior, la 
institución penitenciaria no debiera delegar totalmente la responsabilidad del cuidado y 
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protección de las personas con discapacidad a los otros internos, y debe mantener una 
actitud de monitoreo sobre dicha ayuda.  

 

 Incentivar los cuidados que exhiben actualmente los gendarmes en situaciones de 
crisis frente a las personas con discapacidad: institucionalizar dichas conductas como 
parte de un protocolo específico de trato hacia las personas con discapacidad.  
 
 

7.  REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

Las personas con discapacidad pueden enfrentarse a mayores dificultades en su proceso 
de reinserción social, dado que las alternativas intracarcelarias como aquellas que 
existen en libertad pueden ser especialmente escasas o menos accesibles para ellas. 

 

 Disminuir los obstáculos y realizar las adecuaciones: que sean necesarias para que las 
personas con discapacidad puedan optar en igualdad de condiciones que el resto de la 
población penal a las oportunidades de reinserción social que se oferten desde cada 
penal.  

 

 Proveer de preparación adecuada y apoyo al momento del egreso de la cárcel y en 
forma posterior: en especial a aquellas personas con discapacidad psicosocial y quienes 
no cuenten con redes de apoyo familiar y/o comunitarias.   

 

 Promover alianzas con redes de empresarios para la apertura de puestos de trabajo 
para personas con discapacidad: aprovechar las oportunidades que se ofrecen en el 
contexto de la Ley de Inclusión Laboral N° 21.015, y realizar capacitaciones en conjunto 
con redes empresariales para atenuar los prejuicios y obstáculos para el empleo.  

 
  
8. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD. 
 

Como ya se ha señalado, mejorar la capacidad de los recursos humanos respecto a las 
personas con discapacidad, resulta fundamental para avanzar en mejores estándares de 
atención y calidad de vida de estas personas a nivel intrapenitenciario.  

 

 Incorporar formación específica en materia de discapacidad en el currículum de 
formación de los gendarmes: dicha formación no solo debe abordar aspectos generales 
en materia de derechos humanos, sino también proveer herramientas y desarrollar 
habilidades específicas, para relacionarse adecuadamente -minimizando prejuicios y 
estereotipos- con las personas con discapacidad. 

 

 Desarrollar capacitaciones en coordinación o alianza con instituciones públicas y 
privadas: que se especialicen en estos temas, con el fin de que los diferentes 
profesionales y funcionarios que ejercen funciones o labores al interior de los recintos 
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penitenciarios adquieran o desarrollen conocimientos y competencias en torno a la 
discapacidad y puedan aplicarlos de manera adecuada y eficaz en su trabajo. 
 

 Integrar a diversos profesionales: tales como médicos especialistas en materia de 
discapacidad, psicólogos, asistentes sociales, personas que trabajen o se desempeñen 
académicamente  en instituciones públicas o privadas con conocimientos efectivos en 
torno a la discapacidad, de manera que se constituya un equipo multidisciplinario para 
trabajar respecto a ciertas intervenciones de la materia aplicables al contexto 
intrapenitenciario y extrapenitenciario.  

 

9. PROTOCOLARIZACIÓN O FORMALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS EN RELACIÓN A LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Si bien existen una serie de buenas prácticas y criterios que se realizan y aplican en los 
diferentes penales por parte de los funcionarios de Gendarmería, se recomienda 
formalizar dichos criterios y procedimientos a través de protocolos, instructivos, 
resoluciones u otros instrumentos, que determinen las formas de actuación, la 
realización de ajustes razonables y todo lo necesario de manera que se respeten los 
derechos de las personas con discapacidad al interior de la cárcel. 

 Monitorear la aplicación de protocolos: la sola dictación de protocolos no es suficiente 
para asegurar su aplicación. Dichos protocolos o instructivos pueden encontrar 
resistencias y dificultades al momento de llevarlos a la práctica, lo que requiere 
supervisión y voluntad de resolver dichos inconvenientes. En la actualidad existen una 
serie de instructivos a nivel intracarcelario que sin embargo no se aplican o en que se 
verifica una distancia considerable con la realidad. 

 

10. COORDINACIÓN E INTERVENCIÓN INTERINSTITUCIONAL. 
Las necesidades que enfrentan las personas con discapacidad en el medio 
intrapenitenciario, como también en el proceso de reintegración a la sociedad, son 
diversas y requieren necesariamente una aproximación y respuesta intersectorial. 

 

 Generar políticas, programas y planes de acción a nivel nacional entre Senadis y 
Gendarmería de Chile: que definan objetivos, acciones y metas a corto, mediano y largo 
plazo, con indicadores medibles, que impliquen la superación de barreras materiales y 
actitudinales, como la implementación de ajustes razonables a nivel intra y 
postpenitenciario.   

 

 Implementar mesas de trabajo a nivel regional: entre Gendarmería de Chile e 
instituciones públicas y privadas (universidades, ONGs, empresas, etc.) conducentes al 
desarrollo de estrategias regionales y locales efectivas para atender las necesidades 
especiales de las personas con discapacidad en la cárcel.  
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 Diseñar un plan de trabajo anual de cada unidad penal en materia de discapacidad: en 
el cual se detallen acciones y plazos correspondientes, de modo de permitir su monitoreo 
y supervisión.  

 

 Designar a un encargado de temáticas de discapacidad al interior de cada unidad penal: 
que actúe como punto de contacto entre los reclusos con discapacidad y los funcionarios 
y autoridades penitenciarias. Así también, que pueda monitorear y supervisar los 
avances de cada unidad penal en materia de respeto a los derechos de las personas con 
discapacidad. Los actuales monitores de derechos humanos podrían cumplir dicha labor.  

 
 
11. ASPECTOS NORMATIVOS 
 
El actual Reglamento de Establecimientos Penitenciarios resulta un instrumento claramente 
insuficiente para resguardar los derechos de las personas con discapacidad a nivel 
intrapenitenciario. En el marco de la creación de una futura ley de ejecución penal en Chile, 
se deberá incluir un título especialmente dedicado al población penal con discapacidad, 
cuyo contenido debe propender al respeto y promoción de los derechos de las personas 
con discapacidad, reconocidos y amparados en las leyes nacionales y en tratados 
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.  
 
 
12. PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
Al formular y poner en práctica políticas, programas, protocolos, acciones y ajustes 
razonables a nivel intrapenitenciario, se debe consultar a las personas con discapacidad y 
promover su participación activa, respetando su derecho a ser consultadas sobre 
cuestiones que les incumben directamente. Las personas con discapacidad poseen 
perspectivas únicas acerca de su situación de discapacidad y la forma de responder a sus 
necesidades. En algunos casos, puede ser necesario apoyar dicha participación, 
comunicación de sus necesidades y su toma de decisiones.   
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ANEXOS 

 
ANEXO N° 1 
 
INSTRUMENTOS – PAUTAS DE ENTREVISTA 
 

1. PAUTA DE ENTREVISTA A PcD PRIVADAS DE LIBERTAD 
 

PAUTA DE ENTREVISTA A PcD PRIVADAS DE LIBERTAD 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 ¿Cuál es tu edad? 
 ¿Eres soltero/a, casado/a, conviviente, etc.? 
 ¿Tienes hijos?, ¿cuántos?, ¿de qué edades? 
 ¿Hasta qué curso estudiaste? 
 ¿En qué comuna vivías antes de entrar a la cárcel? 
 ¿Con quién vivías? 
 ¿A qué te dedicabas?, ¿trabajo? 

SITUACIÓN PROCESAL – PENAL 

 ¿Por qué motivo/delito estás en la cárcel? 
 ¿Cuánto tiempo es la condena? 
 ¿Cuánto tiempo llevas de condena?, ¿solo en este penal?, ¿en cuál más? 
 ¿Es primera vez que estás en la cárcel?,  
 ¿En qué cárcel habías estado antes?, ¿por qué motivo?, ¿por cuánto tiempo? 

SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD Y AUTOPERCEPCIÓN 

 ¿Te han evaluado respecto a tu salud?, ¿qué te han dicho?, ¿cuál es el 
diagnóstico?, ¿antes del ingreso a este penal o después? 

 ¿Crees que tu situación puede ser considerada una discapacidad?, ¿por qué?, 
¿qué entiendes por discapacidad? 

 ¿Cuál es el motivo u origen de tu discapacidad?, ¿causas?, ¿a qué edad se 
presentó? 

 ¿Cómo ha sido vivir con esta discapacidad, antes de entrar a la cárcel?, ¿cuáles 
han sido las principales dificultades? 

 ¿Consideras que la discapacidad tiene que ver con el hecho de que estés 
actualmente en la cárcel?, ¿cómo?, ¿por qué? 

ATENCIÓN DE SALUD 

 Antes de estar privado de libertad, ¿recibiste tratamiento médico en relación a 
tu discapacidad? 

 ¿Has contado con apoyo técnicos para tu discapacidad (según corresponda), 
como audífonos, muletas, silla de rueda, aprendizaje de lengua de señas, braille, 
etc.? 
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APOYO SOCIAL 

 Antes de estar privado de libertad, ¿recibiste algún tipo de apoyo social en 
relación a tu discapacidad? 

 ¿Te relacionabas con la Municipalidad, Ministerio, Institución, a propósito de tu 
discapacidad? 

 ¿Recibías algún tipo de pensión o beneficio económico por la discapacidad? 
 ¿Tienes la credencial de discapacidad?, ¿desde cuándo?, ¿cómo la obtuviste?, 

¿para qué te servía? 
 En tu experiencia, ¿las PcD que ingresan al penal y no cuentan con Credencial de 

Discapacidad, en el penal se ocupan de que la obtengan? 

PARTICIPACIÓN  

 ¿Participas o ha participado de alguna organización que esté relacionada con la 
discapacidad?, ¿ONG, grupo o asociación para PcD? 

CONDICIONES DE VIDA INTRAPENITENCIARIAS 

INGRESO, DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO, REGISTRO  

 ¿Cuándo ingresaste a este penal, evaluaron y registraron tu situación de 
discapacidad?, ¿cómo fue?, ¿te examinaron?, ¿sólo te preguntaron?, ¿te pidieron 
antecedentes médicos?, ¿quién la registró?  

 Si la discapacidad surgió en forma posterior o bien no fue registrada al inicio, ¿fue 
diagnosticada posteriormente?, ¿cómo?, ¿quién lo detectó?, ¿qué cambió a partir 
de esto?  

 A tu juicio ¿existen PcD en la cárcel que no son detectadas como tales? 

UBICACIÓN DE PcD 

 ¿Dónde estás ubicado aquí en el penal?,  
 ¿Existe algún módulo o sección especial donde se deriven y ubiquen las personas 

con discapacidad?  
 ¿Te parece que se toma en cuenta la situación de discapacidad para la ubicación 

dentro del penal?, ¿crees que debiera ser así?, ¿por qué? 

CONDICIONES DE VIDA DE PcD 

 ¿Cuáles son las dificultades o problemas más importantes, vinculadas con tu 
discapacidad, que tienes aquí en la cárcel? 

ACCESIBILIDAD 

 Dentro de la cárcel, ¿hay lugares a donde no puedas acceder debido a tu 
discapacidad? 

 ¿Qué tipo de limitaciones encuentran en la cárcel las PcD?, ¿para recibir 
información, para participar en actividades, otras limitaciones?  

 Si estuvo en otro penal: ¿cómo era el acceso en ese penal? 

ATENCIÓN MÉDICA 

 ¿Recibes algún tipo de atención médica aquí en la cárcel en relación a tu 
discapacidad? 

 ¿Existen prestaciones de salud dirigidas en especial a PcD, medicamentos, 
implementos, atención psiquiátrica, rehabilitación física, etc.?,  



251 
 

 ¿Existen ayudas técnicas para PcD, muletas, sillas de rueda, intérprete en lengua 
de señas, documentación en braille, audífonos, etc.? 

 ¿Consumías y/o consumes algún tipo de drogas?, ¿existe tratamiento de drogas 
aquí en el penal? 

ACTIVIDADES  

 ¿Qué actividades realizas aquí en el penal?, ¿laborales, educacionales, culturales, 
deportivas? Si no, ¿por qué no? 

 ¿Las PcD acceden a las mismas actividades que se realizan al interior del penal 
para los internos en general?, ¿por qué? 

 ¿Se realiza algún tipo de adecuación a las actividades o programas de intervención 
existentes en el penal, para posibilitar el acceso a las PcD? 

 Si estuvo en otro penal: ¿cómo eran las actividades y el acceso en ese penal? 

BENEFICIOS INTRAPENITENCIARIOS 

 ¿Has postulado a beneficios intrapenitenciarios?, ¿te los han concedido?, 
¿cuáles?  

 Tener esta discapacidad te ha facilitado o dificultado el acceso a estos beneficios?, 
¿por qué? 

PROGRAMAS DE ATENCIÓN ESPECIAL  

 ¿En esta unidad penal, existen programas de atención especial y/o reinserción 
dirigidos a PcD?, ¿cuáles?, ¿en qué consisten?, ¿cuál es tu evaluación de estos? 

 ¿Conoces programas de atención y/o reinserción que existan en otros penales, 
dirigidos especialmente a PcD? 

AUTOCUIDADO Y AUTONOMÍA 

 ¿Necesitas algún tipo de apoyo para realizar tus actividades diarias?, ¿cuál? 
 ¿Quién te ayuda aquí en la cárcel?  
 ¿Cuándo otros internos ayudan, te piden algo a cambio, dinero, por ejemplo?, 

¿sabes si algún interno paga por esto?  
 ¿Te siente más o menos autónomo desde que ingresó a este penal? 
 ¿Cómo enfrentas situaciones de peleas colectivas, allanamientos, situaciones de 

emergencia como temblores, incendios, etc.?   

RELACIONES INTERPERSONALES 

RELACIÓN CON FAMILIA 

 ¿Cómo ha sido el apoyo de tu familia en relación a la discapacidad?, ¿antes de 
ingresar a la cárcel?, ¿después? 

 ¿Recibes visitas de familiares?, ¿quiénes te visitan?, ¿cuánto?  
 ¿Cómo evaluarías la relación con tu familia?, ¿puedes contar con ellos?, ¿cómo? 

RELACIÓN CON OTROS INTERNOS 

 ¿Cómo es tu relación con los otros internos? 
 ¿Has sido víctima o has estado involucrado/a en riñas, agresiones, manipulación, 

discriminación, abuso?, ¿has recibido burlas, apodos por parte de otros internos? 

RELACIÓN CON GENDARMES  

 ¿Cómo es tu relación con los gendarmes? 
 ¿Cómo es la actitud de los gendarmes hacia los internos con discapacidad? 
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 ¿Existe preocupación especial por las PcD?  
 ¿Te sientes considerado, tratado, respetado igual, mejor o peor que a los otros 

internos en el penal? 

RELACIÓN CON ÁREA TÉCNICA 

 ¿Cómo es tu relación con los profesionales del área técnica? 
 ¿Cómo es la actitud de los profesionales del área técnica hacia los internos con 

discapacidad? 
 ¿Existe preocupación especial por las PcD?  
 ¿Te sientes considerado, tratado, respetado igual, mejor o peor que a los otros 

internos en el penal? 

REINSERCIÓN  

 ¿Cuáles son tus proyecciones o expectativas cuando salgas en libertad? 
 ¿Con quién vas a vivir?, ¿a qué te quieres dedicar? 
 ¿Crees tú que la cárcel te ha entregado herramientas para lograr la reinserción? 
 ¿Cuáles son las dificultades o problemas más importantes a los que crees te vas a 

enfrentar al salir del penal?, ¿cómo afecta tu discapacidad? 
 ¿En relación a las personas sin discapacidad, consideras que los desafíos de la 

reinserción son mayores, menores, iguales, distintas?  

INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS Y PRESTACIONES DE LAS PcD 

 ¿Conoces los derechos y prestaciones a las cuales tienes acceso las personas con 
discapacidad?   

 ¿Ha recibido Ud. algún tipo de información por parte de la institución de 
Gendarmería de Chile sobre los derechos, prestaciones o apoyos a las que podrían 
acceder las PcD?  

 ¿Crees que sería útil conocer esa información? 
 ¿Qué tipo de información desearías recibir? 

EVALUACIÓN GENERAL 

 A tu juicio, ¿las personas con discapacidad en la cárcel están igual, mejor o peor 
que lo otros internos?  

 ¿Sientes que tus derechos humanos son respetados?, ¿por qué?, ¿cuáles sí, cuáles 
no? 

 ¿El paso por la cárcel de las PcD implica alguna contribución a su situación de 
discapacidad?, ¿más acceso a redes de salud u otras, por ejemplo? 

 A su juicio ¿la cárcel produce, provoca o intensifica la discapacidad?, ¿cómo? 

PROPUESTAS 

 En tu experiencia, ¿qué necesitan las PcD al interior de la cárcel? 
 ¿Qué harías para apoyar al interior de la cárcel a este tipo de personas? 
 ¿Cuáles son las medidas más urgentes? 
 ¿Hay alguna otra cosa que te gustaría agregar? 

MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 
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2. PAUTA DE ENTREVISTA A GENDARMES  
 

PAUTA DE ENTREVISTA A GENDARMES  
 

IDENTIFICACIÓN 

 ¿Cuál es su profesión? 

 ¿Cuál es su cargo y función actual? 

 ¿Cuánto tiempo lleva en el cargo? 

 ¿Cuánto tiempo lleva en la institución?, ¿en qué otro cargo?, ¿en otro penal? 

CONOCIMIENTO, CONTACTO Y PERCEPCIÓN SOBRE PcD 

 ¿Qué entiende por discapacidad? 

 ¿Ha tenido contacto con PcD en la institución?, ¿qué tipo de personas?, ¿qué tipo 
de contacto? 

 ¿Sabe cuántas personas con discapacidad están actualmente en el penal?, ¿qué 
tipo de discapacidad presentan? 

 Desde su experiencia, ¿existe alguna relación entre la discapacidad de las 
personas, la infracción de ley y el hecho de que estén en la cárcel? 

 Desde su experiencia, ¿existe alguna relación entre situaciones de discapacidad y 
consumo abusivo de sustancias tóxicas? 

CONDICIONES DE VIDA INTRAPENITENCIARIAS DE PcD 

DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y REGISTRO DE PcD 

 ¿Cómo identifican a las personas con discapacidad al ingreso?, ¿existe algún 
procedimiento de diagnóstico o de evaluación de salud? 

 ¿Cómo se registra su condición de discapacidad?, ¿dónde?, ¿quién hace el 
registro? 

 ¿Existe algún tipo de protocolo, pauta o instructivo respecto a la detección y 
diagnóstico de PcD? 

 Si la PcD no fue detectada al ingreso o bien presentó una discapacidad en forma 
posterior, durante su estadía en la cárcel, ¿cómo se detecta?, ¿quién lo detecta?, 
¿qué se hace con esa persona? 

 A su juicio ¿existen PcD en la cárcel que no son detectadas como tales?, ¿en qué 
tipo de discapacidad se daría esta situación con mayor frecuencia? 

 ¿Existe alguna forma o mecanismo al interior de la cárcel para detectar la 
discapacidad intelectual/psicosocial (psíquica)/sensorial? 

UBICACIÓN DE PcD 

 ¿Existe algún módulo o sección especial donde se deriven y ubiquen las personas 
con discapacidad?  

 ¿Se toma en cuenta su situación de discapacidad para su ubicación dentro del 
penal? 

 ¿Existen protocolos para ello? 
 Si no es así, ¿cree Ud. que bebiera considerarse la discapacidad como criterio de 

ubicación en el penal? 
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DIFICULTADES O PROBLEMAS 

 ¿Cuáles son las dificultades o problemas más importantes, que enfrentan en la 
cárcel las personas con discapacidad? 

ACCESIBILIDAD 

 ¿Qué tipo de limitaciones encuentran en la cárcel las PcD?, por ejemplo, para 
acceder a espacios (accesibilidad en casos de movilidad reducida, ceguera, etc.), 
para recibir información, u otras limitaciones.  

 Dentro de la cárcel, ¿hay lugares donde las PcD no puedan acceder debido a su 
discapacidad? 

 ¿Cuál es su área de acceso?, ¿dónde pasan la mayor parte de tu día?, ¿tienes más, 
menos o iguales posibilidades de acceso a lugares del penal que las personas sin 
discapacidad? 

 ¿Cómo evaluaría Ud, la infraestructura de la cárcel en términos de condiciones de 
accesibilidad para PcD, en especial de movilidad reducida y/o ciegos?, ¿ha 
mejorado en los últimos años?, ¿existe alguna preocupación al respecto? 

PROGRAMAS DE ATENCIÓN ESPECIAL PARA PcD 

 ¿En esta unidad penal, existen programas de atención especial y/o reinserción 
dirigidos a PcD?, ¿cuáles?, ¿en qué consisten?, ¿cuál es su evaluación de estos? 

 ¿Existe algún tipo de protocolo, pauta o instructivo respecto a la atención de PcD? 
 Si no existen actualmente, ¿han existido alguna vez?, ¿por qué finalizaron?  
 ¿Conoce si existen en otros penales?  

ACTIVIDADES  

 ¿Qué actividades realizan las PcD aquí en el penal?, ¿laborales, educacionales, 
culturales, deportivas? 

 ¿Las PcD acceden a las mismas actividades que se realizan al interior del penal 
para los internos en general? 

 ¿Se realiza algún tipo de adecuación a las actividades o programas de intervención 
existentes en el penal, para posibilitar el acceso a las PcD? 

 Si trabajó o conoce otro penal: ¿cómo eran las actividades en ese penal?, ¿con 
mejor o peor accesibilidad para PcD? 

 ¿Cómo es la actitud de los monitores o encargados de talleres hacia las PcD?, ¿las 
incluyen?, ¿las motivan a participar? 

BENEFICIOS INTRAPENITENCIARIOS 

 Respecto al acceso a beneficios intrapenitenciarios, ¿tener una discapacidad 
facilita o dificulta el acceso a estos beneficios?, ¿por qué? 

 En las evaluaciones que realiza el Consejo técnico, ¿se hace algún tipo de 
adecuación para las PcD?, ¿los criterios son los mismos? 

ATENCIÓN MÉDICA 

 ¿Las PcD reciben algún tipo de atención médica aquí en la cárcel en relación a su 
discapacidad? 

 ¿Existen prestaciones de salud dirigidas en especial a PcD, medicamentos, 
implementos, atención psiquiátrica, rehabilitación física, kinesiología, etc.? 
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 ¿Existen ayudas técnicas para PcD, intérprete en lengua de señas, documentación 
en braille, audífonos, silla de ruedas, muletas, etc.? 

AUTOCUIDADO Y AUTONOMÍA 

 ¿Quiénes ayudan o asisten a las PcD en la cárcel? 
 ¿Cuándo otros internos los ayudan, les piden algo a cambio, dinero, por ejemplo? 
 ¿Cómo enfrentan situaciones de peleas colectivas, allanamientos, situaciones de 

emergencia como temblores, incendios, etc. con estas personas?   

PcD PSICOSOCIAL 

 ¿Existen en el penal unidades de atención psiquiátrica forense? Si no existen, 
¿dónde se ubican estas personas? 

 ¿A qué tipo de dificultades específicas se enfrentan con estas personas?, ¿qué 
situaciones de crisis deben enfrentar y cómo lo hacen? 

 ¿Si se produce una situación de urgencia psiquiátrica, cuentan con médico de 
urgencia?  

 ¿Qué ocurre si no desean tomar los medicamentos?, ¿se realiza medicamentación 
forzada?, ¿cuál es el argumento para ello? 

 ¿Existen criterios y procedimientos para solicitar respecto a estas personas 
salidas,  permisos, reducción de condena, sustitución o suspensión de condena? 

RELACIONES INTERPERSONALES 

RELACIÓN CON OTROS INTERNOS 

 ¿Qué tipo de relaciones establecen las PcD con los otros internos? 
 ¿Qué dificultades o problemas enfrentan en relación con otros internos?, ¿burlas, 

apodos, discriminación, maltrato, etc.? 
 ¿Son más vulnerables a sufrir agresiones de otros internos? 
 ¿Apoyo, solidaridad? 

RELACIÓN CON GENDARMES  

 ¿Cómo es la relación de las PcD con los Gendarmes? 
 ¿Cómo es la actitud de los funcionarios de Gendarmería hacia los internos con 

discapacidad? 
 ¿Son considerados, tratados, respetados igual que a los otros internos en el 

penal?, ¿existe preocupación especial por la discapacidad? 

CAPACITACIÓN SOBRE PcD 

 ¿Ha recibido Ud. algún tipo de capacitación por parte de la institución de 
Gendarmería de Chile sobre las PcD y su manejo o atención?, ¿sabe si se han 
realizado en otros penales? 

 ¿Conoce la Convención para personas con discapacidad?, ¿conoce la normativa 
nacional que existe al respecto? 

 ¿Conoces los derechos y prestaciones a las cuales tienen acceso las personas con 
discapacidad?, ¿cuáles?  

 ¿Cree que sería útil conocer este tipo de información? 
 ¿Qué tipo de capacitación desearía recibir sobre el tema? 
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EVALUACIÓN GENERAL 

 A su juicio, ¿las personas con discapacidad en la cárcel están igual, mejor o peor 
que las otras personas que están en la cárcel? 

 A su juicio ¿la cárcel produce, provoca o intensifica la discapacidad?, ¿cómo? 
 ¿El paso por la cárcel de las PcD podría implicar alguna contribución a su situación 

de discapacidad?, ¿más acceso a redes de salud u otras, por ejemplo? 

PROPUESTAS 

 ¿Qué necesitan las PcD al interior del penal? 
 ¿Qué protocolos, programas, políticas implementaría Ud. para este tipo de 

personas? 
 ¿Cuáles son las medidas más urgentes? 
 ¿Hay alguna otra cosa que le gustaría agregar? 

MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 
 

3. PAUTA DE ENTREVISTA A PROFESIONAL ÁREA TÉCNICA 
 

PAUTA DE ENTREVISTA A PROFESIONAL ÁREA TÉCNICA 
 

IDENTIFICACIÓN 

 ¿Cuál es su profesión? 

 ¿Cuál es su cargo y función actual? 

 ¿Cuánto tiempo lleva en el cargo? 

 ¿Cuánto tiempo lleva en la institución?, ¿en qué otro cargo?, ¿en otro penal? 

CONOCIMIENTO, CONTACTO Y PERCEPCIÓN SOBRE PcD 

 ¿Qué entiende por discapacidad? 

 ¿Ha tenido contacto con PcD en la institución?, ¿qué tipo de personas?, ¿qué tipo 
de contacto? 

 ¿Sabe cuántas personas con discapacidad están actualmente en el penal?, ¿qué 
tipo de discapacidad presentan? 

 Desde su experiencia, ¿existe alguna relación entre la discapacidad de las 
personas, la infracción de ley y el hecho de que estén en la cárcel? 

 Desde su experiencia, ¿existe alguna relación entre situaciones de discapacidad y 
consumo abusivo de sustancias tóxicas? 

ATENCIÓN DE SALUD 

 En su experiencia, antes de estar privados de libertad, ¿las PcD accedían a 
tratamiento médico en relación a tu discapacidad? 

 ¿Se atendían en el consultorio por la discapacidad?, ¿de manera ocasional, 
sistemática? 

 ¿Contaban con apoyos técnicos para la discapacidad (según corresponda), como 
audífonos, muletas, silla de rueda, aprendizaje de lengua de señas, braille, 
anteojos, etc.? 
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APOYO SOCIAL 

 En su experiencia, antes de estar privados de libertad, ¿las PcD accedían a algún 
tipo de apoyo social en relación a tu discapacidad? 

 ¿Se relacionaban con la Municipalidad, Ministerio, etc. a propósito de la 
discapacidad? 

 ¿Recibían algún tipo de pensión o beneficio económico por la discapacidad?,  
 En su experiencia, ¿las PcD que ingresan al penal cuentan con Credencial de 

Discapacidad? Si no cuentan con ella, ¿el penal se ocupa de que la obtengan?  

PARTICIPACIÓN  

 En su experiencia, antes de estar privados de libertad, ¿las PcD participaban de 
alguna organización que esté relacionada con la discapacidad? 

CONDICIONES DE VIDA INTRAPENITENCIARIAS DE PcD 

DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y REGISTRO DE PcD 

 ¿Cómo identifican a las personas con discapacidad al ingreso?, ¿existe algún 
procedimiento de diagnóstico o de evaluación de salud? 

 ¿Cómo se registra su condición de discapacidad?, ¿dónde?, ¿quién hace el 
registro? 

 ¿Existe algún tipo de protocolo, pauta o instructivo respecto a la detección y 
diagnóstico de PcD? 

 Si la PcD no fue detectada al ingreso o bien presentó una discapacidad en forma 
posterior, durante su estadía en la cárcel, ¿cómo se detecta?, ¿quién lo detecta?, 
¿qué se hace con esa persona? 

 A su juicio ¿existen PcD en la cárcel que no son detectadas como tales?, ¿en qué 
tipo de discapacidad se daría esta situación con mayor frecuencia? 

 ¿Existe alguna forma o mecanismo al interior de la cárcel para detectar la 
discapacidad intelectual/psicosocial (psíquica)/sensorial? 

UBICACIÓN DE PcD 

 ¿Existe algún módulo o sección especial donde se deriven y ubiquen las personas 
con discapacidad?  

 ¿Se toma en cuenta su situación de discapacidad para su ubicación dentro del 
penal? 

 ¿Existen protocolos para ello? 
 Si no es así, ¿cree Ud. que bebiera considerarse la discapacidad como criterio de 

ubicación en el penal? 

DIFICULTADES O PROBLEMAS 

 ¿Cuáles son las dificultades o problemas más importantes, que enfrentan en la 
cárcel las personas con discapacidad? 

ACCESIBILIDAD 

 ¿Qué tipo de limitaciones encuentran en la cárcel las PcD?, por ejemplo, para 
acceder a espacios (accesibilidad en casos de movilidad reducida, ceguera, etc.), 
para recibir información, u otras limitaciones.  

 Dentro de la cárcel, ¿hay lugares donde las PcD no puedan acceder debido a su 
discapacidad? 
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 ¿Cuál es su área de acceso?, ¿dónde pasan la mayor parte de tu día?, ¿tienes más, 
menos o iguales posibilidades de acceso a lugares del penal que las personas sin 
discapacidad? 

 ¿Cómo evaluaría Ud, la infraestructura de la cárcel en términos de condiciones de 
accesibilidad para PcD, en especial de movilidad reducida y/o ciegos?, ¿ha 
mejorado en los últimos años?, ¿existe alguna preocupación al respecto? 

PROGRAMAS DE ATENCIÓN ESPECIAL PARA PcD 

 ¿En esta unidad penal, existen programas de atención especial y/o reinserción 
dirigidos a PcD?, ¿cuáles?, ¿en qué consisten?, ¿cuál es su evaluación de estos? 

 ¿Existe algún tipo de protocolo, pauta o instructivo respecto a la atención de PcD? 
 Si no existen actualmente, ¿han existido alguna vez?, ¿por qué finalizaron?  
 ¿Conoce si existen en otros penales? 
 ¿Las PcD que recibían alguna pensión antes de ingresar a la cárcel, la siguen 

recibiendo cuando están en la cárcel?, ¿cómo se recibe dicha pensión?, ¿si no la 
recibían, la gestionan una vez que están acá?   

ACTIVIDADES  

 ¿Qué actividades realizan las PcD aquí en el penal?, ¿laborales, educacionales, 
culturales, deportivas? 

 ¿Las PcD acceden a las mismas actividades que se realizan al interior del penal 
para los internos en general? 

 ¿Se realiza algún tipo de adecuación a las actividades o programas de intervención 
existentes en el penal, para posibilitar el acceso a las PcD? 

 Si trabajó o conoce otro penal: ¿cómo eran las actividades en ese penal?, ¿con 
mejor o peor accesibilidad para PcD? 

 ¿Cómo es la actitud de los monitores o encargados de talleres hacia las PcD?, ¿las 
incluyen?, ¿las motivan a participar? 

BENEFICIOS INTRAPENITENCIARIOS 

 Respecto al acceso a beneficios intrapenitenciarios, ¿tener una discapacidad 
facilita o dificulta el acceso a estos beneficios?, ¿por qué? 

 En las evaluaciones que realiza el Consejo técnico, ¿se hace algún tipo de 
adecuación para las PcD?, ¿los criterios son los mismos? 

ATENCIÓN MÉDICA 

 ¿Las PcD reciben algún tipo de atención médica aquí en la cárcel en relación a su 
discapacidad? 

 ¿Existen prestaciones de salud dirigidas en especial a PcD, medicamentos, 
implementos, atención psiquiátrica, rehabilitación física, kinesiología, etc.? 

 ¿Existen ayudas técnicas para PcD, intérprete en lengua de señas, documentación 
en braille, audífonos, silla de ruedas, muletas, etc.? 

AUTOCUIDADO Y AUTONOMÍA 

 ¿Quiénes ayudan o asisten a las PcD en la cárcel? 
 ¿Cuándo otros internos los ayudan, les piden algo a cambio, dinero, por ejemplo? 
 ¿Cómo enfrentan situaciones de peleas colectivas, allanamientos, situaciones de 

emergencia como temblores, incendios, etc. con estas personas?   
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PcD PSICOSOCIAL 

 ¿Existen en el penal unidades de atención psiquiátrica forense? Si no existen, 
¿dónde se ubican estas personas? 

 ¿A qué tipo de dificultades específicas se enfrentan con estas personas?, ¿qué 
situaciones de crisis deben enfrentar y cómo lo hacen? 

 ¿Si se produce una situación de urgencia psiquiátrica, cuentan con médico de 
urgencia?  

 ¿Qué ocurre si no desean tomar los medicamentos?, ¿se realiza medicamentación 
forzada?, ¿cuál es el argumento para ello? 

 ¿Existen criterios y procedimientos para solicitar respecto a estas personas 
salidas, permisos, reducción de condena, sustitución o suspensión de condena? 

 ¿Qué dificultades específicas enfrentan estas personas al salir en libertad? 

RELACIONES INTERPERSONALES 

RELACIÓN CON FAMILIA 

 ¿Cómo es el apoyo de tu familia en relación a la discapacidad?, ¿antes de 
ingresar a la cárcel?, ¿después? 

 ¿Reciben visitas de familiares? 
 ¿Quiénes visitan?, ¿cuánto los visitan?, ¿pueden contar con ellos, los apoyan?, 

¿cómo? 
 ¿Acceden a visitas íntimas? 

RELACIÓN CON OTROS INTERNOS 

 ¿Qué tipo de relaciones establecen las PcD con los otros internos? 
 ¿Qué dificultades o problemas enfrentan en relación con otros internos?, ¿burlas, 

apodos, discriminación, maltrato, etc.? 
 ¿Son más vulnerables a sufrir agresiones de otros internos? 
 ¿Apoyo, solidaridad? 

RELACIÓN CON GENDARMES  

 ¿Cómo es la relación de las PcD con los Gendarmes? 
 ¿Cómo es la actitud de los funcionarios de Gendarmería hacia los internos con 

discapacidad? 
 ¿Son considerados, tratados, respetados igual que a los otros internos en el 

penal?, ¿existe preocupación especial por la discapacidad? 

RELACIÓN CON ÁREA TÉCNICA 

 ¿Cómo es la relación de las PcD con los profesionales del área técnica?  
 ¿Cuál es la actitud de los profesionales del área técnica en relación a estos 

internos/as?, ¿existe preocupación especial por la discapacidad? 
 ¿Existen protocolos respecto a la función del área técnica en relación a estas 

personas? 

REINSERCIÓN DE PcD 

 En su experiencia, ¿cuáles son las dificultades o problemas más importantes que 
enfrentan las PcD en el proceso de reinserción social al salir del penal? 
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 ¿Qué tipo de discapacidad presenta más complejidad en dicho proceso y por 
qué?, ¿qué factores son facilitadores y cuáles dificultan el proceso? 

 ¿En relación a las personas sin discapacidad, estas dificultades son mayores, 
menores, iguales, distintas?  

 ¿Cuál es la actitud de los posibles empleadores?, ¿la discapacidad es una 
desventaja o  “ventaja” para la inserción laboral? 

 ¿Tienen algún vínculo o trabajo en red con ONGs o instituciones que trabajen con 
PcD para efectos de la atención en la cárcel o a nivel post penitenciario? 

CAPACITACIÓN SOBRE PcD 

 ¿Ha recibido Ud. algún tipo de capacitación por parte de la institución de 
Gendarmería de Chile sobre las PcD y su manejo o atención?, ¿sabe si se han 
realizado en otros penales? 

 ¿Conoce la Convención para personas con discapacidad?, ¿conoce la normativa 
nacional que existe al respecto? 

 ¿Conoces los derechos y prestaciones a las cuales tienen acceso las personas con 
discapacidad?, ¿cuáles?  

 ¿Cree que sería útil conocer este tipo de información? 
 ¿Qué tipo de capacitación desearía recibir sobre el tema? 

EVALUACIÓN GENERAL 

 A su juicio, ¿las personas con discapacidad en la cárcel están igual, mejor o peor 
que las otras personas que están en la cárcel? 

 A su juicio ¿la cárcel produce, provoca o intensifica la discapacidad?, ¿cómo? 
 ¿El paso por la cárcel de las PcD podría implicar alguna contribución a su situación 

de discapacidad?, ¿más acceso a redes de salud u otras, por ejemplo? 

PROPUESTAS 

 ¿Qué necesitan las PcD al interior del penal? 
 ¿Qué protocolos, programas, políticas implementaría Ud. para este tipo de 

personas? 
 ¿Cuáles son las medidas más urgentes? 
 ¿Hay alguna otra cosa que le gustaría agregar? 

MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 
 

4. PAUTA DE ENTREVISTA A JEFE/A UNIDAD PENAL  
 

PAUTA DE ENTREVISTA A JEFE/A UNIDAD PENAL 
 

IDENTIFICACIÓN 

 ¿Cuál es su profesión? 

 ¿Cuál es su cargo y función actual? 

 ¿Cuánto tiempo lleva en el cargo? 

 ¿Cuánto tiempo lleva en la institución?, ¿en qué otro cargo?, ¿en otro penal? 

CONOCIMIENTO, CONTACTO Y PERCEPCIÓN SOBRE PcD 
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 ¿Qué entiende por discapacidad? 

 ¿Ha tenido contacto con PcD en la institución?, ¿qué tipo de personas?, ¿qué tipo 
de contacto? 

 ¿Sabe cuántas personas con discapacidad están actualmente en el penal?, ¿qué 
tipo de discapacidad presentan? 

 Desde su experiencia, ¿existe alguna relación entre la discapacidad de las 
personas, la infracción de ley y el hecho de que estén en la cárcel? 

 Desde su experiencia, ¿existe alguna relación entre situaciones de discapacidad y 
consumo abusivo de sustancias tóxicas? 

CONDICIONES DE VIDA INTRAPENITENCIARIAS DE PcD 

DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y REGISTRO DE PcD 

 ¿Cómo identifican a las personas con discapacidad al ingreso?, ¿existe algún 
procedimiento de diagnóstico o de evaluación de salud? 

 ¿Cómo se registra su condición de discapacidad?, ¿dónde?, ¿quién hace el 
registro? 

 ¿Existe algún tipo de protocolo, pauta o instructivo respecto a la detección y 
diagnóstico de PcD? 

 Si la PcD no fue detectada al ingreso o bien presentó una discapacidad en forma 
posterior, durante su estadía en la cárcel, ¿cómo se detecta?, ¿quién lo detecta?, 
¿qué se hace con esa persona? 

 A su juicio ¿existen PcD en la cárcel que no son detectadas como tales?, ¿en qué 
tipo de discapacidad se daría esta situación con mayor frecuencia? 

 ¿Existe alguna forma o mecanismo al interior de la cárcel para detectar la 
discapacidad intelectual/psicosocial (psíquica)/sensorial? 

UBICACIÓN DE PcD 

 ¿Existe algún módulo o sección especial donde se deriven y ubiquen las personas 
con discapacidad?  

 ¿Se toma en cuenta su situación de discapacidad para su ubicación dentro del 
penal? 

 ¿Existen protocolos para ello? 
 Si no es así, ¿cree Ud. que bebiera considerarse la discapacidad como criterio de 

ubicación en el penal? 

DIFICULTADES O PROBLEMAS 

 ¿Cuáles son las dificultades o problemas más importantes, que enfrentan en la 
cárcel las personas con discapacidad? 

ACCESIBILIDAD 

 ¿Qué tipo de limitaciones encuentran en la cárcel las PcD?, por ejemplo, para 
acceder a espacios (accesibilidad en casos de movilidad reducida, ceguera, etc.), 
para recibir información, u otras limitaciones.  

 Dentro de la cárcel, ¿hay lugares donde las PcD no puedan acceder debido a su 
discapacidad? 
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 ¿Cuál es su área de acceso?, ¿dónde pasan la mayor parte de tu día?, ¿tienes más, 
menos o iguales posibilidades de acceso a lugares del penal que las personas sin 
discapacidad? 

 ¿Cómo evaluaría Ud, la infraestructura de la cárcel en términos de condiciones de 
accesibilidad para PcD, en especial de movilidad reducida y/o ciegos?, ¿ha 
mejorado en los últimos años?, ¿existe alguna preocupación al respecto? 

PROGRAMAS DE ATENCIÓN ESPECIAL PARA PcD 

 ¿En esta unidad penal, existen programas de atención especial y/o reinserción 
dirigidos a PcD?, ¿cuáles?, ¿en qué consisten?, ¿cuál es su evaluación de estos? 

 ¿Existe algún tipo de protocolo, pauta o instructivo respecto a la atención de PcD? 
 Si no existen actualmente, ¿han existido alguna vez?, ¿por qué finalizaron?  
 ¿Conoce si existen en otros penales? 
 ¿Las PcD que recibían alguna pensión antes de ingresar a la cárcel, la siguen 

recibiendo cuando están en la cárcel?, ¿cómo se recibe dicha pensión?, ¿si no la 
recibían, la gestionan una vez que están acá?   

ACTIVIDADES  

 ¿Qué actividades realizan las PcD aquí en el penal?, ¿laborales, educacionales, 
culturales, deportivas? 

 ¿Las PcD acceden a las mismas actividades que se realizan al interior del penal 
para los internos en general? 

 ¿Se realiza algún tipo de adecuación a las actividades o programas de intervención 
existentes en el penal, para posibilitar el acceso a las PcD? 

 Si trabajó o conoce otro penal: ¿cómo eran las actividades en ese penal?, ¿con 
mejor o peor accesibilidad para PcD? 

 ¿Cómo es la actitud de los monitores o encargados de talleres hacia las PcD?, ¿las 
incluyen?, ¿las motivan a participar? 

BENEFICIOS INTRAPENITENCIARIOS 

 Respecto al acceso a beneficios intrapenitenciarios, ¿tener una discapacidad 
facilita o dificulta el acceso a estos beneficios?, ¿por qué? 

 En las evaluaciones que realiza el Consejo técnico, ¿se hace algún tipo de 
adecuación para las PcD?, ¿los criterios son los mismos? 

ATENCIÓN MÉDICA 

 ¿Las PcD reciben algún tipo de atención médica aquí en la cárcel en relación a su 
discapacidad? 

 ¿Existen prestaciones de salud dirigidas en especial a PcD, medicamentos, 
implementos, atención psiquiátrica, rehabilitación física, kinesiología, etc.? 

 ¿Existen ayudas técnicas para PcD, intérprete en lengua de señas, documentación 
en braille, audífonos, silla de ruedas, muletas, etc.? 

AUTOCUIDADO Y AUTONOMÍA 

 ¿Quiénes ayudan o asisten a las PcD en la cárcel? 
 ¿Cuándo otros internos los ayudan, les piden algo a cambio, dinero, por ejemplo? 
 ¿Cómo enfrentan situaciones de peleas colectivas, allanamientos, situaciones de 

emergencia como temblores, incendios, etc. con estas personas?   



263 
 

PcD PSICOSOCIAL 

 ¿Existen en el penal unidades de atención psiquiátrica forense? Si no existen, 
¿dónde se ubican estas personas? 

 ¿A qué tipo de dificultades específicas se enfrentan con estas personas?, ¿qué 
situaciones de crisis deben enfrentar y cómo lo hacen? 

 ¿Si se produce una situación de urgencia psiquiátrica, cuentan con médico de 
urgencia?  

 ¿Qué ocurre si no desean tomar los medicamentos?, ¿se realiza medicamentación 
forzada?, ¿cuál es el argumento para ello? 

 ¿Existen criterios y procedimientos para solicitar respecto a estas personas 
salidas, permisos, reducción de condena, sustitución o suspensión de condena? 

 ¿Qué dificultades específicas enfrentan estas personas al salir en libertad? 

RELACIONES INTERPERSONALES 

RELACIÓN CON FAMILIA 

 ¿Cómo es el apoyo de tu familia en relación a la discapacidad?, ¿antes de 
ingresar a la cárcel?, ¿después? 

 ¿Reciben visitas de familiares? 
 ¿Quiénes visitan?, ¿cuánto los visitan?, ¿pueden contar con ellos, los apoyan?, 

¿cómo? 
 ¿Acceden a visitas íntimas? 

RELACIÓN CON OTROS INTERNOS 

 ¿Qué tipo de relaciones establecen las PcD con los otros internos? 
 ¿Qué dificultades o problemas enfrentan en relación con otros internos?, ¿burlas, 

apodos, discriminación, maltrato, etc.? 
 ¿Son más vulnerables a sufrir agresiones de otros internos? 
 ¿Apoyo, solidaridad? 

RELACIÓN CON GENDARMES  

 ¿Cómo es la relación de las PcD con los Gendarmes? 
 ¿Cómo es la actitud de los funcionarios de Gendarmería hacia los internos con 

discapacidad? 
 ¿Son considerados, tratados, respetados igual que a los otros internos en el 

penal?, ¿existe preocupación especial por la discapacidad? 

RELACIÓN CON ÁREA TÉCNICA 

 ¿Cómo es la relación de las PcD con los profesionales del área técnica?  
 ¿Cuál es la actitud de los profesionales del área técnica en relación a estos 

internos/as?, ¿existe preocupación especial por la discapacidad? 
 ¿Existen protocolos respecto a la función del área técnica en relación a estas 

personas? 

REINSERCIÓN DE PcD 

 En su experiencia, ¿cuáles son las dificultades o problemas más importantes que 
enfrentan las PcD en el proceso de reinserción social al salir del penal? 
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 ¿Qué tipo de discapacidad presenta más complejidad en dicho proceso y por 
qué?, ¿qué factores son facilitadores y cuáles dificultan el proceso? 

 ¿En relación a las personas sin discapacidad, estas dificultades son mayores, 
menores, iguales, distintas?  

 ¿Cuál es la actitud de los posibles empleadores?, ¿la discapacidad es una 
desventaja o  “ventaja” para la inserción laboral? 

 ¿Tienen algún vínculo o trabajo en red con ONGs o instituciones que trabajen con 
PcD para efectos de la atención en la cárcel o a nivel post penitenciario? 

CAPACITACIÓN SOBRE PcD 

 ¿Ha recibido Ud. algún tipo de capacitación por parte de la institución de 
Gendarmería de Chile sobre las PcD y su manejo o atención?, ¿sabe si se han 
realizado en otros penales? 

 ¿Conoce la Convención para personas con discapacidad?, ¿conoce la normativa 
nacional que existe al respecto? 

 ¿Conoces los derechos y prestaciones a las cuales tienen acceso las personas con 
discapacidad?, ¿cuáles?  

 ¿Cree que sería útil conocer este tipo de información? 
 ¿Qué tipo de capacitación desearía recibir sobre el tema? 

EVALUACIÓN GENERAL 

 A su juicio, ¿las personas con discapacidad en la cárcel están igual, mejor o peor 
que las otras personas que están en la cárcel? 

 A su juicio ¿la cárcel produce, provoca o intensifica la discapacidad?, ¿cómo? 
 ¿El paso por la cárcel de las PcD podría implicar alguna contribución a su situación 

de discapacidad?, ¿más acceso a redes de salud u otras, por ejemplo? 

PROPUESTAS 

 ¿Qué necesitan las PcD al interior del penal? 
 ¿Qué protocolos, programas, políticas implementaría Ud. para este tipo de 

personas? 
 ¿Cuáles son las medidas más urgentes? 
 ¿Hay alguna otra cosa que le gustaría agregar? 

MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 
 

5. PAUTA DE ENTREVISTA A PROFESIONAL NIVEL CENTRAL GENDARMERÍA DE CHILE  
 

PAUTA DE ENTREVISTA A PROFESIONAL NIVEL CENTRAL GENDARMERÍA DE CHILE  
 

IDENTIFICACIÓN 

 ¿Cuál es su profesión? 

 ¿Cuál es su cargo y función actual? 

 ¿Cuánto tiempo lleva en el cargo? 

 ¿Cuánto tiempo lleva en la institución?, ¿en qué otro cargo?, ¿en algún penal? 
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CONOCIMIENTO, CONTACTO Y PERCEPCIÓN SOBRE PcD 

 ¿Qué entiende por discapacidad? 

 ¿Ha tenido contacto con PcD en la institución?, ¿qué tipo de personas?, ¿qué tipo 
de contacto? 

 ¿Sabe cuántas personas con discapacidad están actualmente en unidades 
penales?, ¿qué tipo de discapacidad presentan? 

 Desde su experiencia, ¿existe alguna relación entre la discapacidad de las 
personas, la infracción de ley y el hecho de que estén en la cárcel? 

 Desde su experiencia, ¿existe alguna relación entre situaciones de discapacidad y 
consumo abusivo de sustancias tóxicas? 

ATENCIÓN DE SALUD 

 En su experiencia, antes de estar privados de libertad, ¿las PcD accedían a 
tratamiento médico en relación a tu discapacidad? 

 ¿Se atendían en el consultorio por la discapacidad?, ¿de manera ocasional, 
sistemática? 

 ¿Contaban con apoyos técnicos para la discapacidad (según corresponda), como 
audífonos, muletas, silla de rueda, aprendizaje de lengua de señas, braille, 
anteojos, etc.? 

APOYO SOCIAL 

 En su experiencia, antes de estar privados de libertad, ¿las PcD accedían a algún 
tipo de apoyo social en relación a tu discapacidad? 

 ¿Se relacionaban con la Municipalidad, Ministerio, etc. a propósito de la 
discapacidad? 

 ¿Recibían algún tipo de pensión o beneficio económico por la discapacidad?,  
 En su experiencia, ¿las PcD que ingresan a un penal cuentan con Credencial de 

Discapacidad? Si no cuentan con ella, ¿el penal se ocupa de que la obtengan?  

PARTICIPACIÓN  

 En su experiencia, antes de estar privados de libertad, ¿las PcD participaban de 
alguna organización que esté relacionada con la discapacidad? 

CONDICIONES DE VIDA INTRAPENITENCIARIAS DE PcD 

DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y REGISTRO DE PcD 

 ¿Cómo identifican a las personas con discapacidad al ingreso?, ¿existe algún 
procedimiento de diagnóstico o de evaluación de salud? 

 ¿Cómo se registra su condición de discapacidad?, ¿dónde?, ¿quién hace el 
registro? 

 ¿Existe algún tipo de protocolo, pauta o instructivo respecto a la detección y 
diagnóstico de PcD? 

 Si la PcD no fue detectada al ingreso o bien presentó una discapacidad en forma 
posterior, durante su estadía en la cárcel, ¿cómo se detecta?, ¿quién lo detecta?, 
¿qué se hace con esa persona? 

 A su juicio ¿existen PcD en la cárcel que no son detectadas como tales?, ¿en qué 
tipo de discapacidad se daría esta situación con mayor frecuencia? 
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 ¿Existe alguna forma o mecanismo al interior de la cárcel para detectar la 
discapacidad intelectual/psicosocial (psíquica)/sensorial? 

UBICACIÓN DE PcD 

 ¿Existe algún módulo o sección especial donde se deriven y ubiquen las personas 
con discapacidad?  

 ¿Se toma en cuenta su situación de discapacidad para su ubicación dentro del 
penal? 

 ¿Existen protocolos para ello? 
 Si no es así, ¿cree Ud. que bebiera considerarse la discapacidad como criterio de 

ubicación en el penal? 

DIFICULTADES O PROBLEMAS 

 ¿Cuáles son las dificultades o problemas más importantes, que enfrentan en la 
cárcel las personas con discapacidad? 

ACCESIBILIDAD 

 ¿Qué tipo de limitaciones encuentran en la cárcel las PcD?, por ejemplo, para 
acceder a espacios (accesibilidad en casos de movilidad reducida, ceguera, etc.), 
para recibir información, u otras limitaciones.  

 Dentro de la cárcel, ¿hay lugares donde las PcD no puedan acceder debido a su 
discapacidad? 

 ¿Cuál es su área de acceso?, ¿dónde pasan la mayor parte de tu día?, ¿tienes más, 
menos o iguales posibilidades de acceso a lugares del penal que las personas sin 
discapacidad? 

 ¿Cómo evaluaría Ud, la infraestructura de la cárcel en términos de condiciones de 
accesibilidad para PcD, en especial de movilidad reducida y/o ciegos?, ¿ha 
mejorado en los últimos años?, ¿existe alguna preocupación al respecto? 

PROGRAMAS DE ATENCIÓN ESPECIAL PARA PcD 

 ¿Existen programas de atención especial y/o reinserción dirigidos a PcD?, ¿cuáles, 
dónde?, ¿en qué consisten?, ¿cuál es su evaluación de estos? 

 ¿Existe algún tipo de protocolo, pauta o instructivo respecto a la atención de PcD? 
 Si no existen actualmente, ¿han existido alguna vez?, ¿por qué finalizaron?  
 ¿Las PcD que recibían alguna pensión antes de ingresar a la cárcel, la siguen 

recibiendo cuando están en la cárcel?, ¿cómo se recibe dicha pensión?, ¿si no la 
recibían, la gestionan una vez que están acá?   

ACTIVIDADES  

 ¿Las PcD acceden a las mismas actividades laborales, educacionales, culturales, 
deportivas, etc. que se realizan al interior del penal para los internos en general? 

 ¿Se realiza algún tipo de adecuación a las actividades o programas de intervención 
existentes en el penal, para posibilitar el acceso a las PcD? 

 ¿Cómo es la actitud de los monitores o encargados de talleres hacia las PcD?, ¿las 
incluyen?, ¿las motivan a participar? 
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BENEFICIOS INTRAPENITENCIARIOS 

 Respecto al acceso a beneficios intrapenitenciarios, ¿tener una discapacidad 
facilita o dificulta el acceso a estos beneficios?, ¿por qué? 

 En las evaluaciones que realiza el Consejo técnico, ¿se hace algún tipo de 
adecuación para las PcD?, ¿los criterios son los mismos? 

ATENCIÓN MÉDICA 

 ¿Las PcD reciben algún tipo de atención médica aquí en la cárcel en relación a su 
discapacidad? 

 ¿Existen prestaciones de salud dirigidas en especial a PcD, medicamentos, 
implementos, atención psiquiátrica, rehabilitación física, kinesiología, etc.? 

 ¿Existen ayudas técnicas para PcD, intérprete en lengua de señas, documentación 
en braille, audífonos, silla de ruedas, muletas, etc.? 

AUTOCUIDADO Y AUTONOMÍA 

 ¿Quiénes ayudan o asisten a las PcD en la cárcel? 
 ¿Cuándo otros internos los ayudan, les piden algo a cambio, dinero, por ejemplo? 
 ¿Cómo enfrentan situaciones de peleas colectivas, allanamientos, situaciones de 

emergencia como temblores, incendios, etc. con estas personas?   

PcD PSICOSOCIAL 

 ¿Existen en el penal unidades de atención psiquiátrica forense? Si no existen, 
¿dónde se ubican estas personas? 

 ¿A qué tipo de dificultades específicas se enfrentan con estas personas?, ¿qué 
situaciones de crisis deben enfrentar y cómo lo hacen? 

 ¿Si se produce una situación de urgencia psiquiátrica, cuentan con médico de 
urgencia?  

 ¿Qué ocurre si no desean tomar los medicamentos?, ¿se realiza medicamentación 
forzada?, ¿cuál es el argumento para ello? 

 ¿Existen criterios y procedimientos para solicitar respecto a estas personas 
salidas, permisos, reducción de condena, sustitución o suspensión de condena? 

 ¿Qué dificultades específicas enfrentan estas personas al salir en libertad? 

RELACIONES INTERPERSONALES 

RELACIÓN CON FAMILIA 

 ¿Cómo es el apoyo de tu familia en relación a la discapacidad?, ¿antes de 
ingresar a la cárcel?, ¿después? 

 ¿Reciben visitas de familiares? 
 ¿Quiénes visitan?, ¿cuánto los visitan?, ¿pueden contar con ellos, los apoyan?, 

¿cómo? 
 ¿Acceden a visitas íntimas? 

RELACIÓN CON OTROS INTERNOS 

 ¿Qué tipo de relaciones establecen las PcD con los otros internos? 
 ¿Qué dificultades o problemas enfrentan en relación con otros internos?, ¿burlas, 

apodos, discriminación, maltrato, etc.? 
 ¿Son más vulnerables a sufrir agresiones de otros internos? 
 ¿Apoyo, solidaridad? 
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RELACIÓN CON GENDARMES  

 ¿Cómo es la relación de las PcD con los Gendarmes? 
 ¿Cómo es la actitud de los funcionarios de Gendarmería hacia los internos con 

discapacidad? 
 ¿Son considerados, tratados, respetados igual que a los otros internos en el 

penal?, ¿existe preocupación especial por la discapacidad? 

RELACIÓN CON ÁREA TÉCNICA 

 ¿Cómo es la relación de las PcD con los profesionales del área técnica?  
 ¿Cuál es la actitud de los profesionales del área técnica en relación a estos 

internos/as?, ¿existe preocupación especial por la discapacidad? 
 ¿Existen protocolos respecto a la función del área técnica en relación a estas 

personas? 

REINSERCIÓN DE PcD 

 En su experiencia, ¿cuáles son las dificultades o problemas más importantes que 
enfrentan las PcD en el proceso de reinserción social al salir del penal? 

 ¿Qué tipo de discapacidad presenta más complejidad en dicho proceso y por 
qué?, ¿qué factores son facilitadores y cuáles dificultan el proceso? 

 ¿En relación a las personas sin discapacidad, estas dificultades son mayores, 
menores, iguales, distintas?  

 ¿Cuál es la actitud de los posibles empleadores?, ¿la discapacidad es una 
desventaja o  “ventaja” para la inserción laboral? 

 ¿Tienen algún vínculo o trabajo en red con ONGs o instituciones que trabajen con 
PcD para efectos de la atención en la cárcel o a nivel post penitenciario? 

CAPACITACIÓN SOBRE PcD 

 ¿Ha recibido Ud. algún tipo de capacitación por parte de la institución de 
Gendarmería de Chile sobre las PcD y su manejo o atención?, ¿sabe si se han 
realizado en otros penales? 

 ¿Conoce la Convención para personas con discapacidad?, ¿conoce la normativa 
nacional que existe al respecto? 

 ¿Conoces los derechos y prestaciones a las cuales tienen acceso las personas con 
discapacidad?, ¿cuáles?  

 ¿Cree que sería útil conocer este tipo de información? 
 ¿Qué tipo de capacitación desearía recibir sobre el tema? 

EVALUACIÓN GENERAL 

 A su juicio, ¿las personas con discapacidad en la cárcel están igual, mejor o peor 
que las otras personas que están en la cárcel? 

 A su juicio ¿la cárcel produce, provoca o intensifica la discapacidad?, ¿cómo? 
 ¿El paso por la cárcel de las PcD podría implicar alguna contribución a su situación 

de discapacidad?, ¿más acceso a redes de salud u otras, por ejemplo? 

PROPUESTAS 

 ¿Qué necesitan las PcD al interior del penal? 
 ¿Qué protocolos, programas, políticas implementaría Ud. para este tipo de 

personas? 
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 ¿Cuáles son las medidas más urgentes? 
 ¿Hay alguna otra cosa que le gustaría agregar? 

MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 
 

 

ANEXO N° 2 
 
CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENTREVISTADAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEXO EDAD
ESTADO 

CIVIL
HIJOS ESCOLARIDAD

COMUNA 

RESIDENCIA

SITUACIÓN 

PROCESAL
DELITO CONDENA TIPO DISCAPACIDAD

Mujer 35 Soltera Sí 8° bás ico El  Bosque Condenada Robo con intimidación Fís ica  - Extremidad superior

Mujer 65 Viuda Sí Sin estudios Mel ipi l la  Condenada Tráfico de drogas Fís ica  - Extremidad inferior

Mujer 63 Casada Sí 3° bás ico Lampa Condenada Tráfico de drogas Fís ica  - Extremidad inferior

Hombre 21 Soltero No 7° bás ico Recoleta Condenado Robo con intimidación Fís ica  - Extremidad superior

Hombre 38 Soltero Sí 3° bás ico  La  Florida Condenado Robo con intimidación Sensoria l  - visual

Hombre 27 Soltero Sí 8° bás ico La Granja Condenado Robo Fís ica  - Extremidad inferior

Hombre 26 Soltero No 1° medio Lo Espejo Condenado Robo con violencia  e intimidación Ps icosocia l  - Ezquizofrenia

Hombre 57 Soltero Sí 3° bás ico  San Joaquín Condenado Estafa Fís ica  - Extremidad inferior

Hombre 23 Soltero No 4° bás ico  San Ramón Condenado Robo con intimidación Fís ica  - Extremidad superior

Hombre 45 Soltero Sí 6° bás ico  Quinta Normal Condenado Robo con violencia Ps icosocia l  - Depres ión/Trastorno bipolar

Hombre 35 Soltero Sí 8° bás ico El  Bosque Imputado Robo en lugar habitado. Ps icosocia l  - Ezquizofrenia/Sensoria l  - visual

Hombre 42 Soltero No 4° bás ico  Qui l icura Imputado Robo con intimidación Sensoria l  - visual

Hombre 50 Soltero Sí 8° bás ico La Cis terna Imputado Tráfico de drogas Fís ica  - Extremidad inferior

Hombre 60 Soltero No 6° bás ico San Joaquín Condenado Porte de arma Fís ica  - Extremidad superior/Sensoria l  - visual

Hombre 46 Soltero Sí 8° bás ico Qui l icura Condenado Robo en lugar habitado. Fís ica  - Extremidad superior/Sensoria l  - auditiva

Hombre 38 Conviviente Sí 8° bás ico Lo Espejo Condenado Homicidio Fís ica  - Extremidad inferior

Hombre 35 Soltero No 1° medio Pudahuel Condenado Robo con sorpresa Ps icosocia l  - Ezquizofrenia/Sensoria l  - visual

Hombre 36 Soltero Sí 4° medio Puente Al to Condenado Homicidio s imple Sensoria l  - auditiva

Hombre 36 Conviviente No 4° medio Puente Al to Condenado Robo con intimidación Fís ica  - Extremidad inferior

Hombre 31 Soltero Sí 2° Medio Puente Al to Condenado Robo con intimidación y abuso 

sexual

Ps icosocia l  
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ANEXO N° 3 
 
AUTORIZACIONES EMITIDAS POR GENDARMERÍA DE CHILE PARA EL INGRESO A LAS 
UNIDADES PENALES Y LA REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS 
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ANEXO N° 4 
 
FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 
PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO 

La Universidad Central de Chile está realizando un estudio sobre las condiciones de vida 
de las personas con discapacidad que están privadas de libertad. 
 
Queremos entrevistar a algunas personas con discapacidad privadas de libertad para 
saber cómo viven en la cárcel, cuáles son las dificultades que tienen, los apoyos que 
reciben y si se respetan o no sus derechos. Luego recopilaremos toda la información y la 
haremos llegar a las instituciones del Estado que están encargadas de asegurar adecuadas 
condiciones de vida de estas personas. No podemos asegurar que estas instituciones 
harán algo a partir de esta información, pero podemos colaborar para servir de puente 
entre las necesidades de estas personas y esas instituciones.  
 
La entrevista consiste en una conversación en la cual le pediremos que nos pueda relatar 
su experiencia en relación con este tema. Dura aproximadamente una hora y será 
grabada (mostrar la grabadora), para luego poder transcribirla.   
 
Si lo desea, durante la entrevista puede formular preguntas o aclaraciones, solicitar una 
pausa, y puede no contestar alguna pregunta si le parece. También puede concluir la 
entrevista en el momento que Ud. desee. 
 
Su participación en la entrevista es absolutamente voluntaria. 
 
Participar de esta entrevista no implica obtener ningún beneficio en particular. La 
información que Ud. entregue en ningún caso tendrá repercusiones en su situación actual 
o futura con respecto a los beneficios obtenidos aquí en la cárcel o en general.  
 
La información que Ud. nos entregará será totalmente anónima y confidencial. Esto 
significa que si los resultados de esta investigación son publicados, ninguno de sus datos 
personales aparecerá. Podrá conocer los resultados de esta investigación si así lo desea, 
ya que la publicación -en caso de realizarse- será de acceso público.  
 
Para darle garantías de seguridad respecto a estos aspectos, le agradeceremos que 
ambos, Ud. y yo, firmemos un “Consentimiento Informado”, que es un documento donde 
se establecen las condiciones de esta entrevista (se muestra, lee y firma el 
consentimiento).  
 
La Universidad Central de Chile agradece su valiosa participación.  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 
He recibido información sobre el estudio denominado: “Discapacidad en la cárcel: 
reconociendo derechos para la inclusión”, realizado por la Universidad Central de Chile. 
 
Mi participación en esta entrevista consiste en expresar mi opinión y relatar mi 
experiencia respecto a este tema.  
 
Durante la entrevista puedo hacer preguntas, pausas, tengo el derecho a no responder 
alguna pregunta si lo deseo y a terminar la entrevista en el momento que me parezca.    
 
Soy mayor de 18 años. Mi participación es voluntaria y no está asociada a ningún 
beneficio en particular. Mi nombre y lo que diré en esta entrevista será confidencial y 
anónimo. Esto significa que si los resultados de esta investigación son publicados, mis 
datos personales no aparecerán. Podré conocer los resultados de esta investigación si así 
lo deseo, ya que la publicación, en caso de realizarse, será de acceso público.  
 
Una copia de esta carta de consentimiento quedará para mí y la otra copia para el/la 
persona que me entrevistará. Si tengo cualquier pregunta acerca de este estudio o alguna 
consulta o preocupación respecto a mis derechos como participante, puedo pedir a 
Gendarmería de Chile que me contacten con la persona que me entrevistó.  
 
Al aceptar participar en este estudio, autorizo la publicación de la información 
proporcionada en reportes, publicaciones y revistas científicas, con fines exclusivamente 
académicos. 
 
 
Firma participante: ______________________________  
 
 
Entrevistador/a: _________________________________ 
 
 
Firma entrevistador: ______________________________  
 
 
Santiago, ____ de ___________________________ de 2018. 
 

 

 


