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1.  M O T I V A C I O N E S   P E R S O N A L E S 

 

El  proyecto  de  titulo  se  ha  planteado 

fundamentalmente como un proceso de investigación,  

en  el  cual  la  exploración  y  comprensión  de  una 

problemática  particular  se  transforma  en  el  eje 

fundamental de análisis. 

Desde  esta  perspectiva,  el  problema  nace  a  partir  de 

un análisis y no de una postura  preestablecida. 

Se  considera  la  problemática  como  parte  de  la 

solución, como parte del proceso creativo, en el que la 

correcta  definición  y  análisis  del  problema  se  plantea 

como constituyente en el  proceso de diseño. 

 

La  motivación  por  la  temática  nacional  y  de  interés 

público  se  ha  transformado  en  uno  de  los  ejes 

principales  de  la  investigación,  centrándose  en  el 

Sistema Público. 

El proceso de titulación, por  lo tanto se plantea como 

un ejercicio que pretende abordar  las problemáticas y 

deficiencias  del  sistema  publico  nacional, 

reconociendo el rol social y político que la Universidad 

de Chile ha tenido en el tiempo. 

El  hecho  que  el  proyecto  de  titulo  sea  desarrollado 

durante un año de trabajo,  la profundidad a  la que se 

llega  con  la    investigación,  y  posteriormente  a  la 

propuesta  de  diseño,  genera,  como  interés  personal, 

que  este  trabajo  se  transforme  en  un  documento  y 

antecedente  para  entregar  a  las  instituciones  que  lo 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requieran,  con el  fin de  aportar  de  alguna manera,  al 

sistema Publico Nacional. 

Las  crecientes  transformaciones  que  Chile  esta 

experimentando,  desde  la  Salud,  Educación,  Justicia, 

Vivienda,  Industria, entre otros, genera una necesidad 

de  avances  innovadores  desde  la  gestión  e 

infraestructura.  Es  ahí,  donde  el  nicho  de  educación 

superior, en este caso,  la Universidad de Chile, puede 

generar  propuestas  que  aporten  al  desarrollo  que  el 

país esta experimentando y aspirando. 

Ser  capaces  de  generar,  como  profesionales  de  la 

Universidad  de  Chile,  soluciones  a  las  problemáticas 

que  a  Chile  le  competen,  haciéndonos  cargo  de  la 

responsabilidad País que  tenemos como arquitectos y 

en  esta  ultima  etapa,  como  estudiantes,  de  una 

institución íntegramente relacionada con lo que refiere 

al contexto nacional. 

 

Dentro  de  este  contexto,  la  búsqueda  por  una 

problemática  actual  desemboca  en  el  análisis  del 

nuevo  sistema  judicial  nacional,  que  ha  producido 

cambios importantes no sólo en lo que respecta al área 

de  justicia,  sino  que  además  ha  repercutido  en  otras 

instituciones y áreas del sistema público del país. 

La  convicción  que  la  infraestructura  y  el  soporte 

arquitectónico  tiene  un  papel  fundamental  en  la 

ejecución  de  dichos  cambios,  motiva  al  análisis  del 

funcionamiento  de  las  instituciones  involucradas 

dentro de la reforma Judicial. 

Es  por  esto  que  la  investigación  se  basa  en  el 

entendimiento,  problematización  y  posterior 

propuesta  del    funcionamiento  particular  entre  dos 

instituciones  públicas  que,  dentro  del  marco  de  la 

reforma procesal penal, se ven involucradas. Se refiere 

a  la  relación  entre  el  Sistema  Judicial  y  la  plataforma 

de Salud Pública del país. 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2.   D E S C R I P C I Ó N   D E L   P R O B L E M A 

 

En  el  marco  de  la  nueva  Reforma  Procesal  Penal,  se 

inscriben  una  serie  de  cambios  y  transformaciones, 

tanto en procesos y gestión, como en    infraestructura 

dentro de la plataforma de Justicia Nacional.  

Se han  implementado nuevos proyectos en el área de 

justicia,    centros  de  reclusión  concesionados,    nuevos 

Juzgados de Garantía, etc. que reúnen las condiciones 

espaciales  necesarias  para  albergar  los  nuevos 

procesos propuestos por la reforma. 

Por  otra  parte,  esta  reforma  judicial  ha  generado 

cambios  que  a  su  vez  involucran,  de manera  anexa  a 

otras  instituciones.  Por  lo  que  la  necesidad  de 

infraestructura se extiende a otros organismos que se 

transforman  en  soporte  y  complemento  para  la 

ejecución de la nueva reforma Procesal Penal. 

Particularmente en esta  investigación nos  referimos a 

la plataforma de Salud Pública del país en relación con 

el sistema Judicial Nacional. 

 

La justicia penal tiene la responsabilidad de proteger a 

la población, penalizar a los responsables y administrar 

la ley de manera imparcial y justa.  

A su vez, la policía, los fiscales y los tribunales tienen el 

deber  de  proteger  los  derechos  de  las  victimas,  los 

responsables  delincuentes,  y  a  los  segmentos  de  la 

población  que  son particularmente  vulnerables,  entre 

los  que  se  encuentran  las  personas  con  trastornos 

mentales involucrados en un proceso legal. 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La  OMS1  ha  señalado  que  “(…)  Las  disposiciones 

legislativas referidas a las personas con enfermedades 

mentales sometidas a la ley penal constituyen un área 

sumamente compleja, que abarca  tanto al  sistema de 

justicia penal como al sistema forense de salud mental. 

Por  lo  que  uno  de  los  objetivos  fundamentales  del 

sistema de justicia penal debiera ser el de asegurar que 

ninguna  persona  con  trastornos  mentales  sea 

mantenido  de  manera  inapropiada  bajo  custodia 

policial o en prisión”. 

Según esta declaración de principios de la Organización 

Mundial  de  la  Salud,  la nueva  reforma procesal  penal 

nacional,    plantea,  entre  sus  garantías,  el  deber  de 

resguardar  los derechos de  los  imputados2 que tienen 

sus facultades mentales alteradas y que, en el sistema 

antiguo permanecían en cárceles, sin hacer  referencia 

a  sus  derechos  como  sujetos  que  padecen  una 

enfermedad mental. 

Por  lo  anterior,  los  imputados  que  sufren  de  un 

trastorno psiquiátrico deben ser tratados como tales y, 

durante el curso del procedimiento legal, se señala que 

deben  permanecer  internados  en  un  establecimiento 

asistencial y no en un recinto carcelario. 

Este  nuevo  procedimiento  judicial,  en  función  al 

resguardo  de  personas  imputadas  con  trastornos 

mentales, ha dado como resultado la necesidad de un 

                                                
1 Organización Mundial de la Salud. 
2 Ver Anexo 1. Definiciones. 

diagnóstico  especializado,  durante  el  proceso  judicial. 

Nos referimos a las pericias psiquiátricas. 

Las  pericias  tienen  el  deber  de  evaluar  el  estado 

mental  del  imputado,  y  así  definir  su  condición  legal, 

resultando  luego  del  diagnostico  psiquiátrico,  

Imputable3 o Inimputable 4 por trastorno mental. 

Las  evaluaciones  deben  ser  realizadas  por  un  perito  5 

especializado,  durante  la  primera  etapa  de  la 

investigación,  con  el  fin  de  acelerar  los  procesos,  y 

tener  certeza,  lo  antes  posible  de  la  condición 

psiquiátrica del imputado.  

 

Cabe  señalar  que  antes  de  la  implementación  de  la 

Reforma,  la  cantidad  de  peritajes  psiquiátricos  era 

mucho  menor,  y  eran  en  general  realizados  sin 

problemas  por  el  Instituto  Medico  Legal6,  o  en 

establecimientos de salud mental dentro del país, pero 

con  la  implementación  de  este  nuevo  modelo,  el 

peritaje  se  transforma en un  recurso muy  importante 

para  la  defensa  de  cualquier  causa  judicial  ya  que  se 

busca  por  una  parte,  evaluar  correctamente  al 

imputado,  o  bien  en  otras  circunstancias  evadir  la 

responsabilidad  penal  declarando  al  imputado 

enajenado mental. 

                                                
3 Anexo 1. Definiciones  
4 Anexo 1. Definiciones 
5 Anexo 1. Definiciones 
6  Servicio  Medico  Legal,  Perteneciente  al  Ministerio  de 
Justicia. 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Existen  muchos  casos  en  que  el  imputado  buscar 

hacerse  pasar  por  enfermo  mental  para  así  eludir  la 

prisión preventiva en un establecimiento penitenciario 

y la posterior y eventual imposición de condena. 

Esta  realidad  interfiere  y  altera  el  tratamiento  y 

atención  media  de  pacientes  inocentes  dentro  del 

recinto hospitalario psiquiátrico. 

Se hace necesario por lo tanto generar infraestructura 

especializada  para  el  procedimiento  de  evaluación  y 

para la posterior medida de seguridad que cumplirá el 

sujeto enajenado mental infractor de la ley. 

Es  bajo  este  contexto,  en  que  la  infraestructura  de 

salud  mental  del  país  no  esta  dando  abasto  para  la 

cantidad  de  peritajes  ni  para  el  tratamiento  de 

imputados  de  estas  características,  es  que  en  el  año 

2007,  la  Señora  Presidenta  de  la  República,  Michelle 

Bachelet  Jeria,  inicia  un  proyecto  de  ley  en  que  se 

modifica  el  código  procesal  penal  y  otros  cuerpos 

legales en lo que relativo al procedimiento y ejecución 

de  medidas  de  seguridad  a  sujetos  con  trastornos 

psiquiátricos. 

 

Esta  modificación  tiene  como  objetivo  reparar  las 

irregularidades  ocurridas  en  procesos  penales  en  los 

que participan sujetos enfermos mentales.  

En este proyecto se busca entre otras cosas, impedir la 

desvinculación  del  aparato  de  justicia  respecto  del 

control  de  la  ejecución  de  medidas  de  seguridad 

impuestas por la ley. 

A  su  vez  genera  un  mecanismo  para  maximizar  los 

recursos y mejorar el funcionamiento con lo referente 

a las pericias psiquiatritas.  

Se proponen por lo tanto la creación de UNIDADES DE 

PSIQUIATRIA FORENSE TRANSITORIA (UPFT).  

Unidades  de  carácter  asistencial  que  dependerán  del 

servicio de salud y que se encontraran ubicadas dentro 

de  recintos  penitenciarios.  Aquí  se  realizarán  los 

exámenes  que  se  practicaran  de manera  ambulatoria 

por  médicos  psiquiatras,    psicólogos  o  médicos 

cirujanos debidamente calificados por el Ministerio de 

Salud. 

Los  exámenes  tienen  como  objetivo    realizar  un 

informe pericial  psiquiátrico  al  imputado  respecto del 

cual  existan  indicios  que  presenta  una  alteración 

mental que afecte su imputabilidad. 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Las funciones de las UPFT son: 

 Realizar  evaluaciones  y  elaborar  informes 

periciales  psiquiátricos  que  ordene  el  juez  de 

garantía.  

 Posibilitar  el  inicio  de  un  tratamiento  medico  a 

aquellos  sujetos  que  lo  requieran.  Previa 

indicación  médica  éste  podrá  ser  trasladado  a 

establecimientos de  salud de  la  red  asistencial  de 

psiquiatría,  para  la  atención  y  tratamiento  que 

corresponda. 

 Atención  medica  de  carácter  psiquiátrica 

psicológica en general a  la población penal que se 

encuentre  privada  de  libertad  en  el  centro 

penitenciario respectivo. 

 

Además  de  esto,  la  ley  orgánica  de Gendarmería  7  se 

manifiesta  frente  a  estas  unidades  de  la  siguiente 

manera: 

 Ejercer la vigilancia y custodia perimetral de dichos 

establecimientos. 

 Controlar el ingreso y salida de personas 

 Intervenir en caso de conflicto crítico al interior del 

establecimiento a solicitud del profesional a cargo 

de él. 

 Realizar traslados a tribunales, establecimientos de 

salud de la red asistencial y en red general a otras 

                                                
7 Ley Orgánica y Reglamento Penitenciario.  
Fuente.  www.gendarmeria.cl                         

instituciones externas que determine  la autoridad 

pública previa orden judicial. 8 

 

                                                
8 Mensaje de S.E. La presidenta de  la Republica, con el que 
inicia  un  proyecto  de  ley  que  modifica  el  código  procesal 
penal y otros cuerpos legales en o relativo al procedimiento 
y ejecución de medidas de seguridad. Santiago, marzo 20 de 
2007. Mensaje Nº 24‐355 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2.1. FUNCIONALIDAD DEL PROCESO LEGAL 

 

A continuación se expone cronológicamente el proceso 

legal  que  lleva  a  cabo un  individuo  infractor de  la  ley 

penal con sus facultades mentales alteradas. 

Cronológicamente: 

 

 Sujeto  infractor  de  la  ley  penal  es  tomado  en 

Prisión Preventiva.9 

 Hecho reviste carácter de delito. 

 Durante  el  proceso  judicial  participan  los 

siguientes profesionales 10 

 Juez de Garantía 

 Fiscal 

 Defensor Publico 

 Defensor  Público  sostiene  que  imputado  es 

enajenado mental o Inimputable. 

 Fiscal  encarga  Pericia  Psiquiátrica  que 

determine la inimputabilidad del sujeto. 

 Durante la pericia el sujeto permanece 

recluido  en  Prisión  Preventiva  dentro  de 

un    centro  de  Salud    Mental  público  del 

país,  hasta  que  se  ejecute  correctamente 

la  pericia.  Que  posteriormente  debe  ser 

expuesta por el perito a cargo, en el juicio. 

                                                
9 Anexo 1. Definiciones 
10 Anexo 1. Definiciones 

 La  pericia  psiquiátrica  consta  de  una 

evaluación  clínica  y  psicológica  del  imputado, 

la  que  diagnostica  enfermedades  mentales. 

Con  el  fin  de  evaluar  si  la  patología  mental 

afecta  en  el  hecho  delictual,  vale  decir,  si  es 

que  la enfermedad o alteración mental,  fue  la 

que en algún grado motivó el delito. El perito 

que  realiza  la evaluación es un profesional de 

la  salud  mental,  psiquiatra  o  psicólogo 

especializado en hechos de carácter delictual. 

 El psiquiatra o psicólogo perito que ejecuta  la 

evaluación  defiende  su  diagnostico  frente  al 

juez  en  una  audiencia  publica  que  se  ejecuta 

en el juzgado de garantía correspondiente. 

 El  Juez  de  Garantía  determina  la 

inimputabilidad  del  sujeto  y  resuelve  dos 

posibles situaciones: 

 Sujeto  Imputable  ante  la  ley.  

Comienza  el  juicio  oral,  y  durante  el 

procedimiento  el  imputado  queda  en 

prisión  preventiva  en  la  Cárcel  Publica. 

Esto  significa, que como resultado, el  juez 

considera  que  el  sujeto  es  capaz  de 

entender  el  delito  que  cometió  y  la  pena 

que  se  le  ejecutará,  y  que  presenta  un 

sano  juicio de  realidad en el momento en 

que  comete  el  delito  por  el  cual  esta 

siendo procesado. 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 Sujeto  Inimputable  ante  la  ley. 

Comienza  un  Juicio,  privado  y  sin  la 

presencia  del  imputado,  con  el  fin  de 

resguardar  su  salud,  y  producto  que  se  le 

ha declarado no apto psíquicamente. 

 Juez  de  Garantía  resuelve  inimputabilidad  del 

sujeto. 

 Sujeto Inimputable: Durante el Juicio a puertas 

cerradas  se  determina  una  sanción,  traducida 

en Medida de Seguridad11, que es equivale a la 

pena mínima otorgada al delito. La  restricción 

de  la  libertad  y  la  ejecución  de  la medida  de 

seguridad pasa  a manos del  Sistema de  Salud 

Publico,  y  se  ejecuta  en  centros  de  Salud 

Mental  de  Alta,  Media  y  Baja  Seguridad, 

dependiendo  de  la  medida  de  seguridad  que 

corresponda  según  el  delito  cometido  y  la 

patología  psiquiátrica  que  presenta  el 

individuo.  Esto  quiere  decir  que  el  sujeto, 

efectivamente posee una patología mental que 

lo  inhabilita  para  cumplir  una  pena  de 

reclusión carcelaria normal, por lo que se hace 

necesario  resguardar  su  condición  de 

enfermedad  y  se  ejecuta  la  medida  de 

seguridad que  corresponde,  a  cargo de  la  red 

de salud mental nacional. 

 

                                                
11 Anexo 1 

 

 

 El  Juez  de  Garantía  tiene  obligación  según  lo 

estipulado  en  el  Artículo  481  del  Código 

Procesal  Penal12,  supervigilar  y  resguardar  la 

ejecución  adecuada  de  las  medidas  de 

seguridad, velando por la integridad del sujeto. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12  Anexo  2.  Código  Procesal  Penal.  Artículos  respectivo  a 
procesos judiciales en los que participan enfermos mentales 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La  figura  legal  del  enfermo  mental  que  ha  cometido 

delito,  es  procesada  por  la  justicia,  luego  de  haber 

cometido  el  hecho  que  constituye  el    delito  y  tener, 

además,  antecedentes  de  la  posibilidad  de  atentar 

contra si mismo y/o contra otras personas.  

Es por esto que la persona enferma mental, bajo estas 

condiciones,  se  debe  atener  a  las  siguientes medidas 

de  seguridad que  son propuestas  y  fiscalizadas  por  la 

justicia y ejecutadas y aplicadas por salud.  

 

a) Internación en un establecimiento psiquiátrico 

b) Custodia 

c) Tratamiento ambulatorio 

 

Estas medidas  de  seguridad  impuestas  por  el  juez  de 

garantía,  se  consideran  y  mantienen  mientras  se 

mantengan las condiciones que las hicieron necesarias, 

sin  que  puedan  extenderse  más  allá  de  la  sanción 

privativa  o  restrictiva  de  libertad  que  habría  podido 

imponérsele  o  del  tiempo  que  correspondiere  a  la 

pena mínima probable si éste hubiese sido imputable, 

vale decir, la medida de seguridad dura lo que duraría 

la sanción penal del  imputado si es que no  fuese sido 

declarado sobreseído.  

Como ejemplo, si la pena a un sujeto infractor de la ley 

penal  sobre  un  delito  es  de  3  años  y  un  día  de 

privación de libertad en un recinto penitenciario, para 

un  sujeto  inimputable  por  enajenación  mental  la 

medida de  seguridad durará  también 3  años  y  un día 

pero  de  ejecución  de  medida  de  seguridad  con 

reclusión especializada psiquiátrica. 

 

Por lo tanto esta nueva figura legal requiere de nuevas 

medidas  de  privación  de  libertad  o  custodia,    que  no 

son de castigo ni carácter carcelario, prohibiéndose de 

manera  absoluta  que  sean  llevadas  a  cabo  en  un 

establecimiento  penitenciario,      ya  que  el  individuo, 

por  sobre  haber  cometido  un    delito,  posee  una 

enfermedad mental,  pero  sí  se  requieren  de medidas 

preventivas  y de  seguridad para evitar  agresiones  y/o 

daños a si mismo o a terceros,  junto con  la necesidad 

de un  tratamiento psiquiátrico para  la  recuperación  y 

la posible reinserción a la sociedad de esta persona. 

El control y supervisión de la ejecución de la medida de 

seguridad  le  corresponde  al  Juez  de  Garantía  quien 

deberá  inspeccionar,  cada  seis  meses,  los 

establecimientos  donde  se  encuentren  internadas 

personas con enfermedad mental sujetas a medidas de 

seguridad,  pudiendo  actuar,  en  el  caso  que  sea 

necesario,  sobre  errores,  abusos  o  deficiencias  en  la 

ejecución de estas medidas.  

La  ejecución  de  la  medida  de  seguridad    queda  en 

manos  de  profesionales  de  psiquiatría  legal, 

perteneciente  a  la  plataforma  de  Salud  Mental 

Nacional. 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2.2.  LA PSIQUIATRÍA LEGAL 

2.2.1.  SALUD MENTAL 

 

Según  la  organización  Mundial  de  la  Salud,    salud 

mental  se  define  como  “el  estado  completo  de 

bienestar  físico,  mental  y  social  y    no  solamente  la 

ausencia de afecciones o enfermedades. 

Se  define  como  un  estado  de  bienestar  donde  los 

individuos reconocen sus habilidades, y son capaces de 

hacer  frente  al  estrés  normal  de  la  vida,  trabajar  de 

forma  productiva  y  fructífera,  y  contribuir  a  sus 

comunidades.”  (…)    “La  salud  mental  está  ligada  a  la 

salud  física  y  al  bienestar  social,  y  es  por  esto que es 

necesaria  para  asegurar  el  bienestar  general  de  los 

individuos, sociedades y países.”13 

 

Sobre  esta  definición  de  salud  mental,  la  psiquiatría 

legal se define como  “la aplicación de la psiquiatría en 

asuntos  legales y  con  fines  legales. Es una  rama de  la 

medicina  que  tiene  que    tiene  como  objetivo  de 

estudio  al  individuo  enfermo  mental,  que  haya 

cometido  delito  o  necesite  protección  judicial,  en 

función de un proceso legal.”14 

 

 
                                                
13 OMS. Organización Mundial de la salud 
14 TELLEZ C, KOPPMANN A, ARAVENA O. Psiquiatría Forense. 
Revista de Psiquiatría. 33(1‐2):, 1996 

 

 

2.2.2. REFERENTE HISTÓRICO  

 

El  desarrollo de esta disciplina  comienza en 1885  con 

la necesidad de segregar a  los pacientes de acuerdo a 

procesos  judiciales.  Se  crea  un  albergue  transitorio 

para  presuntos  enajenados  mentales  comunes  o  con 

problemas  delictivos, mientras  se  resolvía,  por medio 

de  un  diagnostico,  la  justificación  técnica  de  ingreso 

como pacientes. 

En   1877   se registra el primer  ingreso de un paciente 

psiquiátrico  con problemas judiciales. Sin embargo no 

se menciona  la  existencia    de    una    sección    especial  

para  su tratamiento.  

En 1927 se promulga el decreto nº 68 del Ministerio de 

Higiene, Asistencia  y  Previsión  Social,  que  tenía  como 

finalidad  organizar  los  Servicios  de  Salud  Mental, 

donde    se  indica  que  se  deben  crear  pabellones 

especiales y adecuados para el  funcionamiento de  los 

asilos para enfermos   que   se   encuentren   sometidos  

a  la  acción  de  la  justicia.. 

Según  testimonios  de  funcionarios  jubilados  que 

trabajaron en el hospital, la unidad judicial del hospital 

habría comenzado a funcionar a fines de la década del 

cuarenta. Habría funcionado la Ciudad de Santiago, Av. 

Santos  Dumont,  en  terrenos  anexos  a  la  Clínica 

Psiquiátrica Universitaria,  con 140 pacientes que eran 

Imagen 
Paciente psiquiátrico encarcelado. 
Fuente:  
Documento “Plan Nacional de Salud Mental 
y Psiquiatría”.  
Departamento de Salud Mental. 
Subsecretaría Salud Pública. 
Ministerio de Salud. 
www.minsal.cl 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asistidos  por  personal  del  servicio  hospitalario  y  de  

prisiones. 

La  vida  de  los  pacientes  era  deplorable.  Dormían  en 

colchones de paja al igual que lo hicieron los pacientes 

del manicomio años antes.  El objetivo de ésta unidad 

era  el  castigo  y  la  intimidación,  los  electroshock  eran 

una práctica común.  No existían talleres ni actividades 

de  rehabilitación  ni  de  recreación,  salvo  un  taller  de 

carpintería habilitado por el servicio de prisiones. 

En    1975    la    unidad    traslada    sus    dependencias    al  

interior  del  Instituto Psiquiátrico  coincidiendo  con  el  

cambio  del  Servicio  de  Prisiones  a Gendarmería de 

Chile.    Desde  ese momento  se  crea  el  departamento 

judicial    Nº  4  de  mujeres,  con  20  pacientes,  y  el 

departamento  judicial  Nº  2  de  hombres,  con  120 

pacientes,  área muy  pequeña  que  obligaba  a  vivir  en 

un terrible hacinamiento. 

A  partir  de  la  década  del  80,  el  servicio  judicial  del 

hospital  pasa  a  llamarse  servicio  B,  a  cargo  de  4 

médicos  con  enfermería,  asistente  social  y  terapia 

ocupacional.  Se  propone  como  objetivo  brindar 

atención  médica  psiquiátrica  a  todos  los  pacientes  y 

demandar la libertad de los enfermos  a  la  autoridad  

judicial  que  decretó  su  internación. 

A  raíz  del  terremoto  de  marzo  de  1985  y  debido  a 

fallas  estructurales  de  las  unidades del  departamento 

B.,  deben  abandonar  el  edificio  y  hospedarse  en  las 

otras dependencias del psiquiátrico. La corte suprema 

acuerda que todos los pacientes de este departamento 

son  responsabilidad  de  la  cartera  de  Salud  y  no 

requieren custodia. 

Desde  este  momento,  comienza  a  disminuir  las 

medidas  de  seguridad  y  reducir  el  número  de 

gendarmes pasando desde un sistema custiodial  a  un  

sistema  de  puertas  abiertas  de  libre  acceso. 

Desde 1986 el departamento se traslada a una casa en 

Av.  La  Paz,  que  ocupaba  antiguamente  el  servicio  de 

psiquiatría infantil. 

Actualmente  el  departamento  se  denomina  Unidad 

Psiquiatrita  Forense  de  Mediana  Complejidad, 

perteneciente  ala  Hospital  Psiquiátrico  Dr.  José 

Horwitz Barak, Av. La Paz # 841, Comuna de Recoleta, 

y  es  de  referencia  regional.    Pero  tiene  una  alta 

demanda  por  parte  de  pacientes  que  ingresan  a  ser 

evaluados  y  que  aún  no  son  absueltos  de  sus  causas 

porque están en proceso.  

 

 

 

 

Imagen 
Pabellón Imputados Psiquiátricos. 1990. 
Hospital Psiquiátrico Sanatorio El Peral. 
Puente Alto, Santiago, Región 
Metropolitana. 
Fuente: “Seminario Indicadores de 
Calidad” CONACE. MINSAL. 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2.2.3.  LA PSIQUIATRÍA FORENSE CONTEXTO ACTUAL 

 

Para  el  diseño  y  puesta  en  marcha    del  sistema 

nacional  de  psiquiatría  forense,  participan  los 

siguientes: 

 

 SALUD15 

 Ministerio de Salud y Secretarias Regionales 

 Comisión nacional de Psiquiatría Forense 

 Direcciones de los Servicios de Salud 

 Equipos  de  Salud  Mental  y  Psiquiatría 

ambulatoria 

 Unidades de Psiquiatría Forense 

 

JUSTICIA16 

 Ministerio de Justicia y secretarías regionales 

 Servicio médico Legal. SML 

 Gendarmería de Chile. GENCHI 

 Poder Judicial 

 Corporación de Asistencia Judicial. 

 

El  mayor  gasto  que  representa  la  aplicación  de una  

nueva  infraestructura  psiquiátrica  legal,  será 

financiado  con  los  recursos  contemplados  en  el 

presupuesto  de  Salud  Nacional  y  del  Servicio Médico 

Legal de Chile,  servicio dependiente del Ministerio de 

                                                
15 Ver Diagrama Pág.17 
16 Ver Diagrama Pág.18 

Justicia.    Además  el  Ministerio  de  Hacienda  debiera 

suplementar  adicionalmente  al  presupuesto  lo  que 

faltara para terminar el proyecto.17 

 

 La psiquiatría forense forma parte de  la Red de Salud 

Mental del país, elaborado por el Ministerio de Salud, 

en  la  que  se  propone  un  tratamiento  completo  a  la 

comunidad  referido  a  la  atención  psiquiátrica  y 

psicológica para todos los segmentos de la población. 

Este programa de salud mental contempla evaluación y   

tratamiento a través de los siguientes programas: 

 Evaluación  continuada  de  competencia 

mental y de riesgo 

 Tratamiento farmacológico 

 Trabajos terapéuticos  

 Reinserción social, laboral y  familiar 

  

Particularmente,  el  sistema  de  Psiquiatría  Forense, 

establecido  definitivamente  en  1999,  debe  brindar 

atención  en  salud  y  se  desempeñar  los  siguientes 

tratamientos  

1. Tratamiento ambulatorio: 

 Peritaje  judicial  a  personas  imputadas  con 

sospecha de enfermedad mental. 

                                                
17 Ley 20065. Ministerio de Justicia. 
Modernización, regulación orgánica y planta del personal del 
servicio  médico  legal.  04  de  octubre  2005  firmado  por 
Ricardo Lagos Escobar ex presidente de la Republica 



Memoria proyecto de título. Facultad de arquitectura y urbanismo. Universidad de chile. Invierno 2008  17 

 Tratamiento  ambulatorio  psiquiatría  forense 

transitoria  interpenitenciaria  UPFTI18.  Para 

sujetos  condenados  por  la  justicia  que 

presenta una enfermedad mental. 

2. Hospitalización  

 UPFTI 

 Evaluación de personas imputadas UEPI19 

 Internación  y  reclusión  con  tratamiento 

psiquiátrico    a  sobreseídos  por  enfermedad 

mental. 

3. Custodia   

 Hogares protegidos 

 Apoderados  

 

                                                
18 Unidad Psiquiatría Forense Transitoria Intrarpenitenciaria. 
19 Unidad Evaluación Personas Imputadas. 

La  Comisión  Ministerio  de  Salud,  del  Colegio  Médico 

de  Chile,  elabora  un  documento  denominado 

“Desarrollo  de  un  sistema  nacional  de  psiquiatría 

forense”20, en el cual se pretende establecer  las bases 

para asegurar una atención oportuna, expedita y digna 

para  estos  pacientes.  Definiendo  las  condiciones  de 

atención de  salud que debe  recibir un  sujeto con una 

patología  mental  involucrado  en  un  hecho  delictual. 

Tanto ambulatorio como de hospitalización. 

Se  definen  los  tratamientos  y  medidas  de  seguridad 

necesarias  para  dichos  sujetos,  dependiendo  de  su 

peligrosidad  y  grado  de  enajenación  que  presenta  el 

imputado. 

Para sujetos que no presenta un peligro, ni para ellos 

ni  para  la  comunidad  se  realizan  programas 

ambulatorios  de  psiquiatría  forense  en  instalaciones 

dentro de la red de salud mental nacional y en hogares 

protegidos, a cargo también de la plataforma de salud. 

Para  sujetos  que  si  presentan  un  peligro  tanto  para 

ellos  como  para  su  contexto  social,  el  tratamiento  se 

realiza  en  unidades  de  psiquiatría  forense  de  alta, 

media y baja complejidad respectivo a sus patologías y 

niveles de enajenación. 

 

                                                
20  Plan  Nacional  de  Salud  Mental  en  Chile.  Ministerio  de 
Salud, Departamento de Salud Mental, Santiago, Chile.  
Alberto Minoletti; Alessandra Sacaría. 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Junto con este plan de salud mental,  la plataforma de 

Justicia,  a  través  del  nuevo Código Procesal  Penal,  en 

sus artículos 458 y siguientes21, precisa y aumenta  los 

derechos que, a favor de estas personas,   contenía  el  

antiguo  Código  Procesal   Penal,   regulando  desde el 

punto de vista  legal,  la  situación de estos  sujetos que 

cometen  un  ilícito  penal  padeciendo  de  una 

enfermedad mental. 

El  Ministerio  de  Justicia  dentro  de  la    ejecución  del 

plan de psiquiatría forense nacional, participa a través 

de  servicios dependientes,  el  Servicio Medico  Legal,  y 

Gendarmería de Chile, que participan de forma activa, 

tanto  en  las  evaluaciones  como  en  lo  referido  a 

seguridad, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
21  Anexo  2.  Código  Procesal  Penal,  referido  a  imputados 
psiquiátricos. 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2.3.  PROBLEMA Y SUJETO 

2.3.1.  PELIGROSIDAD DEL PACIENTE Y PATOLOGÍA 

 

Los  pacientes  que  llegan  a  los  servicios  de  psiquiatría 

forense, ya sea para internación médica o peritaje, han 

sido  aquellos  que  han  estado  involucrados  en  algún 

delito faltando a la ley.   

Muchos  de  estos  pacientes  además  han  estado 

reiterativas veces involucrados en delitos o han estado 

en  la cárcel donde han adquirido actitudes carcelarias 

violentas. 

Por  lo  tanto,  hay  dos  grados  de  peligrosidad  que 

abarcar,  primero,  aquellos  pacientes  que  han 

adquirido  actitudes  violentas  aprendidas  y  segundo 

aquellos  pacientes  que  debido  a  su  patología 

psiquiátrica,  presentan  rasgos  de    peligrosidad    tanto  

para  ellos  mismos  como  para  terceros. 

Para atender la peligrosidad de los pacientes se define 

su  clasificación,  con  respecto  a  su  capacidad  de 

discernimiento.  La  definición  queda  en  manos  de  la 

psiquiatría  forense,  de  acuerdo  a  la  responsabilidad 

penal  relacionada con  la  capacidad del  individuo para 

comprender  el  carácter  de  sus  actos  y  controlar  sus 

impulsos.22 

El  término  peligro  es  un  concepto  que  implica  una 

gravedad potencial, por lo tanto significa un riesgo que 
                                                
22.”Sobre  la  Peligrosidad  y  su  determinación  en  Psiquiatría 
Forense.”  Santiago. Chile. 1993. TEKE, Medicina Legal.  
Téllez y Hoppmann.   

involucra  una  evaluación  a  futuro  de  la  peligrosidad, 

por lo tanto, del paciente. 

De  acuerdo  a  lo  que  el  informe  del  perito  exponga 

como  grado  de  peligrosidad,  la  ley  aplica medidas  de 

seguridad  especiales  para  cada  caso,  como  se  expuso 

anteriormente. 

El sentido de esta evaluación tiene una lógica enfocada 

a  proteger  a  la  sociedad  de  las  personas  que  pueden 

poner en riesgo  la  integridad  individual o colectiva de 

las  personas,  pero  se  entiende  entonces  que  este 

sujeto  peligroso  mantiene  su  estado  de  peligrosidad 

mientras  la  patología  mental  siga;  por  lo  tanto,  es 

necesaria  la  rehabilitación  y  tratamiento de ésta para 

eliminar la causa de peligro. 

El  mayor  porcentaje  de  enfermedades  mentales  que 

derivan en acciones delictivas y que deben ser tratadas 

en  una  unidad  psiquiátrica  Forense  son  aquellos 

clasificados  dentro  de  la  psicosis,  como  la 

Esquizofrenia  y  otros  trastornos  Psicóticos.    Estos  no 

son las únicas que pueden llevar al individuo a cometer 

delitos  o  crímenes  pero  son  los  de mayor  frecuencia, 

como lo indica el siguiente cuadro. 

Fuente: Servicio Médico Legal.  www.sml.cl 

Trastorno Psiquiátrico  Total Victima / Hechor  Total Hechor 

1 Psicosis  501 Casos  468 Casos 

2 Otros Trastornos  964 Casos  872 Casos 

3 Otros Diagnósticos  25 Casos   15 Casos 

TOTAL  1490 Casos  1355 Casos 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2.3.2. TRATAMIENTO Y SALUD 

El  tratamiento  para  sujetos  enfermos  mentales  que 

han cometido delito, responde a los mismos principios 

y  fundamentos  del  tratamiento  a  pacientes 

psiquiátricos inocentes. 

La psiquiatría contemporánea busca como fin ultimo la 

reinserción  social  y  laboral  con  el  fin  de 

desestigmatizar la enfermedad mental. 

Propone  un  tratamiento  completo  referido  a  los 

siguientes tratamientos, entre otros: 

 Evaluación continua de competencia mental  y 

riesgo 

 Tratamiento psiquiátrico 

 Medicación y fármacos 

 Psicoterapia individual 

 Psicoterapia de familia 

 Psicoterapia de grupo 

 Talleres psicoeducativos 

 

Esta  propuesta  de  tratamiento  busca  primero, 

estabilizar la enfermedad mental y luego proporcionar 

salud  desde  todos  los  aspectos,  tanto  físicos,  como 

psicológicos y  sociales, y,  como parte  fundamental de 

los principios psiquiátricos, el tratamiento comunitario. 

Para  este  fin  la  participación  activa  de  familiares  se 

hace  fundamental  para  una  posterior  reinserción 

social. 

El abordaje comunitario y  las necesidades clínicas son 

fundamentales en el tratamiento para estas personas. 

Rehabilitarse  y  desarrollar  las  habilidades  perdidas 

producto  de  su  enfermedad  son  lo  fundamental  al 

momento de tratar un trastorno mental. 

 

Dentro  del  tratamiento  en  talleres  psicoeduativos  se 

proponen, entre otros: 

 Talleres de nivelación escolar y alfabetización, 

enfocados a entregar  las herramientas básicas 

necesarias para su posterior reinserción social. 

 Talleres  teatrales,  que  tiene  como  finalidad 

exponer  a  los  enfermos  mentales,  a 

situaciones    sociales  ficticias,  a  través  del 

teatro,  para  psicoeducarlos  y  situarlos  en  un 

contexto  social,  en  los  que  deberán  respetar 

normas y asumir dinámicas sociales. 

 Talleres  musicales,  que  buscan  el  placer  y 

distensión,  junto  con  el  estimulo  al  sentido 

auditivo. 

 Talleres  de  arte,  tiene  como  finalidad  la 

evaluación  a  través  de  expresiones  artísticas, 

en donde se puede ser reflejada la patología o 

afección.  Junto  con  generar  un  espacio  de 

creatividad y desarrollo cognitivo. 

 Talleres de confección y manualidades. Dentro 

de  estos  se  desarrolla  la  carpintería, 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mueblería, confección de zapatos y prendas de 

vestir, etc.  

 Hortiterapia, destinado al trabajo en cultivos y 

naturaleza,  en  invernaderos,  huertas  y 

jardines. 

 

Junto  con  el  trabajo  en  talleres,  la  terapia  física  es 

fundamental al momento de tratar una enfermedad o 

afección mental.  

La  quinesioterapia  y  el  deporte  son  esenciales  en 

cuanto generan bienestar físico, y a su vez psicológico 

a los pacientes.  

La  hidroterapia  particularmente,  busca  trabajar,  a 

través de  la movilidad en el agua, afecciones como el 

estrés,  trabajar  la  confianza,  y  exponer  al  cuerpo  a  la 

sensación de liviandad y libertad que produce el medio 

acuático.  Actúa  sobre  el  metabolismo,  el  sistema 

nervioso y la circulación sanguínea. 

 

Uno de los aspectos importantes a destacar en cuanto 

a  la salud y  tratamiento de pacientes psiquiátricos, es 

la  psicología  ambiental,  o  salud  espacial,  es  decir,  la 

relación  del  individuo  con  el  medio  ambiente  dentro 

del cual se desarrolla.  

Específicamente  con  relación  a  la  arquitectura  y  el 

espacio  físico  en  el  cual  se  desarrolla  su  tratamiento, 

es  fundamental  el  diseño  de  éste,  para  generar 

cualidades espaciales optimas para  la evolución de su 

enfermedad y rehabilitación. 

La experiencia de aislamiento prolongado a los que se 

someten  los  enfermos  mentales  en  general,  produce 

desintegración temporal y espacial23. Esto quiere decir 

que  el  espacio  en  fundamental  y  determinante  en 

cuanto  la  salud  mental  de  las  personas. 

Específicamente sobre a las personas que padecen una 

enfermedad  mental,  el  encierro  en  establecimientos 

de salud, proporciona enajenación y estrés espacial. Se 

pierde el sentido del tiempo y espacio. Para evitar esta 

situación  se  hace  fundamental  el  diseño  de  los 

espacios acorde a la necesidad de albergar a personas 

enfermas.  La  experiencia  espacial  puede  determinar 

fuertemente  la  salud  de  un  sujeto,  como  también 

proporcionarle angustias y desordenes psicológicos. 

La  perdida  de  referencias  temporales  y  espaciales 

genera  desintegración  de  la  personalidad del  sujeto24, 

por  esto  se  hace  necesario  diseñar  espacios  que 

busquen  la  relación  con  el  exterior,  dentro  de  los 

cuales  se  pueda  experienciar  cambios  estacionales, 

climáticos, etc., los que sitúen al individuo en el tiempo 

espacio. 

El  uso  del  espacio  como  terapia  para  patologías 

mentales, busca restaurar la autonomía y confianza del 

                                                
23  “Psicología  Ambiental:  el  hombre  y  su  entorno  físico”. 
P.Sivadon  en  Proshannsky,  Harold  y  otros.  Editorial  Trillas, 
México DF, 1978 
24 Op. Cit. 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paciente,  junto  con  proporcionarles  sensaciones  de 

confort y albergue. 

 

La  luz,  como  elemento  fundamental  en  cuanto  a  la 

cualidad  de  un  espacio  también  ha  sido  motivo  de 

investigación referido al tratamiento en salud. 

LA CORMOTERAPIA 

La  cromoterapia  es  un  método  terapéutico  antiguo, 

basado en  la  fuerza curativa de  la  luz solar.  Junto con 

esto se propone que  cada uno de los colores tiene una 

acción específica respecto al cuerpo y la mente.  

La  cromoterapia  es  un  sistema  para  curar 

enfermedades  y  desordenes  del  cuerpo,  a  nivel 

mental,  emocional  y  física,  por    medio  de 

proporcionarle  al  cuerpo  vibraciones  a  través  de  la 

energía de la luz manifestada por los colores.  

La cromoterapia se lleva a cabo a  través de los colores 

que conforman el espectro de la luz solar, y es la luz la 

que es nutritiva y esencial para el bienestar completo 

del cuerpo humano. 

La función de esta técnica basada en la luz y es color es 

activar  los  mecanismos  de  defensa  del  organismo, 

tanto en  lo  físico  como en  lo psíquico.  Es una  técnica 

no  toxica,  y  sin  efectos  secundarios,  que  esta 

intensamente  relacionada  con  el  diseño  de  los 

espacios para la rehabilitación y salud. 

  

  

 Rojo:  color  cálido, usado cuando hay atonía o 

debilidad del  cuerpo, es excitante, estimula  la 

circulación  sanguínea.  Se  utiliza  contra  la 

depresión  nerviosa,  hipocondría  y melancolía. 

El  rojo  libera  adrenalina  y  revitaliza  el 

organismo. 

 Naranja:  color  alegre,  vital,  estimulante  y 

calido.  Se  utiliza  para  revitalizar  emociones, 

crear bienestar. 

 Amarillo:  color  antidepresivo,  activa  nervios 

motores, genera energía muscular.  

 Verde:  color  de  armonía  y  equilibrio.  Color 

analgésico,  calma  dolores.  Tratamiento  de 

psicopatías. 

 Azul: color frío, refrigerante, sedante. Combate 

insomnio, terrores. 

 Violeta:  similar  al  azul,  además  afecta  los 

niveles emocionales y espirituales. 

 Blanco:  reflexión  total,  higiene,  esterilidad, 

claridad, limpieza, eficacia. 

 Negro:  seguridad,  tranquilidad  emocional,  

opresión, frialdad, amenaza. 

 Gris:  neutralidad  psicológica,  puede  producir 

depresión, y carencia de confianza, carencia de 

energía. 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Según  estos  principios  de  salud  mental,  un  sujeto 

infractor  de  la  ley  penal,  que  presenta  un  trastorno 

psiquiátrico,  debe  recibir  un  tratamiento  igual  en 

calidad y recursos que un paciente inocente. 

Centrándonos  en  la  asistencia  a  personas  que  han 

cometido  algún  delito,  por  lo  tanto  en  situación  de 

imputados  o  bien  inimputados,  la  necesidad  de  dar 

respuesta  no  solo  al  tratamiento  de  la  persona 

enferma,  sino  también  a  la  sociedad,  supone  la 

necesidad  de  ampliar  la  oferta  de  recursos  de 

seguridad  integrados  dentro  del  sistema  de 

tratamiento  de  la  persona  con  enfermedad  mental. 

Esto  responde  a  la  naturaleza  de  la  medida  de 

seguridad sentenciada por el juez.  

El tratamiento por  lo tanto busca, además de lo antes 

señalado,  un plan  asistencial  teniendo  como  finalidad 

esencialmente  evitar futuros delitos y bajar los niveles 

de enajenación.  

El  tratamiento  psiquiátrico  para  trastornos  mentales 

considerados  severos  o  graves  en  la  psiquiatría  penal 

implica  la necesidad de realizar específicos programas 

de rehabilitación. Programas encaminados a trabajar la 

autonomía  responsable,  programas  educativos, 

actividades lúdicas, formativas, sanitarias. 

Para lograr el óptimo tratamiento se hace necesaria la 

integración y coordinación de los recursos psiquiátrico 

junto con los recursos penales de seguridad. 

 

Es  importante  destacar  que  sumado  a  la  patología 

mental  que  los  afecta,  los  individuos  se  ven  privados 

de  libertad.  Esto  puede  producir  un  doble  deterioro 

anímico,  por  lo  que  el  tratamiento  y  actividades 

constantes se hacen imprescindibles.  

La privación de libertad supone un especial cuidado en 

lo  referido  a  la  salud  espacial  y  psicología  ambiental 

antes expuesta. 

La  condición  de  interacción  en  una  unidad  de 

psiquiatría  forense,  necesariamente  debe  contemplar 

un diseño espacial, combinando técnicas de seguridad 

como de tratamiento, optimas para su propósito. 

En  este  sentido,  la  arquitectura  cumple  un  rol 

fundamental  en  cuanto  al  espacio  y  la  salud  que  se 

debe  desarrollar  dentro.  La  cromoterapia,  la  luz,  el 

color,  y materiales  son  fundamentales  en  la  salud  de 

pacientes psiquiátricos privados de libertad. 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2.4.  PERICIA Y EVALUACIÓN PSIQUIÁTRICA 

 

El  peritaje  judicial  es  solicitado  por  tribunales  de 

Justicia, Ministerio Publico o Defensoría Penal Publica. 

Esta  evaluación debe  ser  realizada por  un profesional 

de  salud  mental  acreditado,  ya  sea  psiquiatra  o 

psicólogo, que evalúe  la salud mental de una persona 

en condición de imputado para la justicia. 

 

El peritaje consta de: 

 Análisis  del  expediente  sobre  la  causa  que  se 

investiga 

 Entrevista clínica  

 Aplicación de pruebas psicológicas 

 Evaluación de personalidad 

 Pruebas neuropsicológicas  

 Prueba de inteligencia 

 Indicación  de  exámenes  de  laboratorio  si  es 

que corresponde 

 Elaboración  de  informe  pericial  y  finalmente 

asistencia a declarar a juicio oral.  

 

La  evaluación  tiene  como  objetivo  determinar  las 

siguientes condiciones del imputado 

 Imputabilidad 

 Apreciación de una peligrosidad social 

 Capacidad o incapacidad para obrar 

 Estado de fármaco dependencia 

 Estado  de  salud  mental  al  momento  de  la 

comisión del delito 

 Estado  patológico  mental  aparecido  en  el 

curso del proceso legal. 

 

En definitiva,  la evaluación psiquiátrica tiene como fin 

determinar  el  discernimiento  del  sujeto  al  momento 

de  ejecutado  el  hecho  constituyente  de  delito.  Vale 

decir si es consiente de la  gravedad del hecho, y de si 

mismo, al momento de ocurrido el delito. Determinar 

además si es que  la patología mental que presenta es 

valida como para eximirlo de responsabilidad penal. 25 

Estas evaluaciones pueden demorar hasta 1 año hasta 

que  se  elabore  un  informe  psiquiátrico,  que  se 

presente ante el  juez de garantía  y así dictaminar una 

sentencia  u  medida  de  seguridad,  dependiendo  si  el 

resultado de la pericia determina si presenta o no una 

enfermedad mental  que lo declare inimputable. 

 

Las  pericias  psiquiatritas  son  ejecutadas  por  las 

siguientes unidades: 

 SML. Servicio Medico Legal. Departamento de 

Psiquiatría Forense.  

 UEPI. Unidad Evaluación personas Imputadas.  

 UPFI. Unidad psiquiatría forense 

intrapenitenciaria.  

 

                                                
25 Anexo 3. Ejemplo pericia psiquiátrica. SML 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2.4.1.  SML 

Las  pericias  psiquiatritas  a  nivel  nacional,  son  en  su 

mayoría  abarcadas  por  el  Instituto  Medico  Legal, 

perteneciente al Ministerios de Justicia26. Siendo, el de 

mayor  cobertura,  el  servicio  Metropolitano  de 

Santiago, llegando a un total anual de 3.76727 pericias.  

El  servicio medico  legal,  en  el  área  destinada  a  salud 

mental, asume la asesoría técnico ‐ profesional que los 

tribunales  de  justicia  requieran  con  respecto  a  la 

imputabilidad mental de los individuos involucrados en 

algún delito o crimen. Este departamento funciona en 

forma  autónoma,  bajo  la  administración  del  director 

del servicio, quien designa un encargado por  área.28 

El  departamento  de  psiquiatría  forense  del  SML  está 

constituida  por  un  equipo  de  peritos  de  distintas 

especialidades,  encargados de  realizar  la  evaluación a 

reos,  victimas  e  imputados  desde  las  siguientes 

especialidades: 

 Médicos Psiquiatras 

 Psicólogos 

 Neurólogos 

 Peritos Enlace 29 

 Asistente social. 

                                                
26 Ver Pág. 18 de este documento. 
27 Instituto Medico Legal. Compendio 2006 www.sml.cl  
28 Ver Pág. 19 de este documento. 
29  Psiquiatras  que  se  trasladan  a  centros  de  reclusión  a 
realizar pericias. 

2.4.2.  UEPI 

Recientemente se ha propuesto la  implementación de 

Unidades de Evaluación de personas Imputadas, UEPI. 

Unidades  destinadas  a  la  evaluación  especializada 

psiquiátrica a personas imputadas, vale decir que están 

siendo parte de una investigación judicial. 

El  proceso  y  actividades  que  realizan  las  UEPI,  es 

similar al desempeño pericial del SML, y consiste en  

 Evaluación clínica 

 Exámenes de laboratorio  

 Psicodiagnóstico  

 Evaluación de habilidades sociales.  

 Elaboración de un  informe pericial y posterior 

asistencia a juicio oral.  

La  diferencia  fundamental  entre  el  servicio  medico 

legal y  las UPFT,    tiene que ver  tanto con  la gestión y 

administración  de  las  pericias,  como  con  la 

infraestructura y recursos.  

El Servicio medico Legal, es una institución destinada a 

la realización de pericias de toda índole, físicas, delitos 

sexuales,  menores,  drogas,  etc.,  siendo  la  pericia 

psiquiátrica  una  dentro  de  todas  sus  disciplinas, 

mientras  que  la  Unidad  de  Evaluación  a  Personas 

Imputadas  UEPI,  es  una  unidad  especializada  para 

pericias psiquiátricas a sujetos que están participando 

en  un  proceso  penal,  por  lo  tanto  es  una  plataforma 

exclusiva  para  el  desarrollo  pericial  psiquiátrico. 

Mientras  el  SML  realiza  pericias  a  victimas  e 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imputados,  la  UEPI  es  exclusiva  para  la  pericia  a 

imputados. 

Otra diferencia es en cuanto a  la plataforma pública a 

la  cual  pertenecen,  siendo  el  SML,  un  organismo 

perteneciente  al  Ministerio  de  Justicia,  y  las  UPFI, 

pertenecientes al Ministerio de Salud.  

De estas unidades se han implementado dos en todo el 

país.  La  primera,  perteneciente  al  Hospital  Dr.  José 

Horwitz,  Comuna  de  Recoleta,  Región Metropolitana, 

de  referencia  nacional  con  capacidad  para  30 

imputados  y  la  segunda  unidad,  recién  inaugurada  el 

año 2008, en  la  ciudad de Concepción,  con capacidad 

para 25 personas. 

 

2.4.3.  UPFI 

La  Unidad  de  Psiquiatría  Forense  Intrapenitenciaria 

está propuesta para cubrir la necesidad de diagnostico 

y tratamiento a: 

 Personas  condenadas,  que  están  cumpliendo 

pena en un régimen intramuro (cárcel). 

 Personas imputadas, sobre las cuales se realiza 

una  investigación  de  la  responsabilidad  de  un 

delito o presunta participación. Físicamente en 

prisión preventiva. 

El  desempeño  es  similar  al  que  realizan  las  unidades 

antes expuestas, y consiste en: 

 Evaluación Clínica 

 Diagnostico integral 

 Indicación y control de fármacos 

 Tratamiento e intervenciones 

psicoterapéuticas 

 Seguimiento 

Se  propone  como  infraestructura  intrapenitenciaria, 

que acoge  la demanda de centros penales y unidades 

de  prisión  preventiva,  como  equipamiento 

intrapenitenciario  o  de  forma  alternativa  como 

equipamiento externo. 

Son  unidades  exclusivas  para  la  población  penal,  no 

estando destinada ni equipada para sujetos libres.  

Esta  unidad  surge  de  la  necesidad  de  evaluación 

psiquiátrica a la población penal, para así determinar la 

existencia  de  presos  que  presentan  una  patología 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psiquiátrica  que  los  exima  de  la  reclusión  penal.  Un 

enfermo mental no puede estar en una cárcel. 

“ninguna  persona  con  trastornos  mentales  debe  ser 

mantenido  de  manera  inapropiada  bajo  custodia 

policial o en prisión”30 

La modificación  del  código  procesal  penal  respecto  a 

enfermos mentales ha sido reciente, por  lo que existe 

actualmente  una  gran  cantidad  de  presos  que 

presentan  enfermedades  mentales,  pero  que  su 

sentencia se realizó antes que la implementación de la 

nueva  ley.  Esto  quiere  decir  que  existen  presos 

enfermos mentales,  cumpliendo  pena  en  las  cárceles 

de este país, lo que es antijurídico. 

Estas  unidades  tienen  la  función  de  regularizar  esta 

situación. 

Junto  con  esto  tiene  el  deber  de  evaluar  y  tratar  las 

depresiones  y  trastornos  que  produce  la  reclusión 

carcelaria,  asistir en salud mental a la población penal 

en general. 

                                                
30 OMS. Organización Mundial de la Salud. 

Actualmente, durante el desarrollo de  las pericias,  los 

servicios  psiquiátricos  de  salud  pública,  se  ven 

obligados  a  hospitalizar  a  los  imputados  durante  el 

tiempo  que  demore  el  peritaje  y  la  elaboración  del 

informe  final.  Esta  situación  produce  un  grave 

problema.  

Se  están  utilizando  camas  y  recursos  de  salud 

destinados  a  personas  con  patologías  psiquiatritas 

inocentes,  lo  que  esta  colapsando  la  capacidad  e 

infraestructura de los recintos. 

Los servicios de salud temen que  las hospitalizaciones 

durante  los  peritajes  limiten  los  recursos  de  los 

pacientes  inocentes  y  realmente  psiquiátricos.  Esto 

evidencia que el modelo que opera en la ejecución de 

pericias  psiquiatritas  presenta  una  importante 

deficiencia.  

La infraestructura de salud mental del sistema público 

del  país  se  ha  transformado  en  el  lugar  en  que 

permanecen,  en  prisión  preventiva,  los  sujetos 

imputados  que  están  siendo  sometidos  a  evaluación 

pericial psiquiátrica, independiente del resultado de la 

pericia. 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Esta es una situación que se necesita modificar por las 

siguientes razones. 

Cuando  el  imputado  fue  evaluado,  y  finalmente  no  

presenta  una  patología mental  que  lo  absuelva  de  la 

responsabilidad penal, por lo tanto es imputable frente 

a  la  justicia,  la  prisión  preventiva  en  donde  estuvo 

recluido    no  corresponde  a  su  condición  y 

responsabilidad penal. 

Junto  con  no  cumplir  la  prisión  preventiva 

correspondiente,  se  generan  una  gran  cantidad  de 

fugas,  ya que el espacio,  al pertenecer a un  complejo 

hospitalario,  no  permite  la  intervención  de 

gendarmería,  y  no  cuenta  con  la  seguridad  necesaria 

para  acoger,  espacialmente,  a  sujetos  imputables 

muchas  veces  con  altos  niveles  de  violencia 

incorporados. 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2.5.  MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

Para  que  se  establezca  una  medida  de  seguridad 

deben ocurrir las siguientes condicionantes31 

 Que  el  enfermo  mental  haya  cometido  un 

hecho antijurídico 

 Que  el  juez  lo  declare  inimputable  como 

consecuencia de una enfermedad mental 

 Que  existan  antecedentes  clasificados  que 

permitan  presumir  que  el  sujeto  pueda  cometer 

nuevos  delitos,  para  lo  cual  el  juez  debe  haber 

tomado  en  consideración  al  menos  un  informe 

medico de un especialista en psiquiatría. 

 

La  medida  de  seguridad  dictaminada  por  el  Juez  de 

Garantía,  tiene  como  objetivo  el  tratamiento 

psicológico  y  psiquiátrico  del  sujeto  enfermo  mental 

infractor de la ley, en un recinto donde reciba atención 

especializada de acuerdo a sus niveles de peligrosidad 

y  patología  psiquiátrica,  con  el  fin  de  tratar  su 

enfermedad,  eliminar  sus  niveles  de  violencia  y 

sociabilizarlo, para su reinserción. 

Esta  medida  de  seguridad  tiene  cuatro  maneras  de 

llevarse a cabo: 

                                                
31  Proyecto  de  ley  que modifica  el  código  procesal  penal  y 
otros  cuerpos  legales  en  lo  relativo  al  procedimiento  y 
ejecución  de  medidas  de  seguridad  (boletín  Nº  5078‐07) 
departamento de Estudios y proyectos Defensoría Nacional. 

 Total  Internación,  en  un  centro  de  Salud 

Mental  de  Alta,  Media  y  Baja  complejidad 

según  corresponda.  Para  casos  en  que  la 

libertad  del  enfermo  mental  constituye  un 

peligro, tanto para él como para terceros y que 

se presuma una reincidencia en el delito. 

 Media  Internación,  ambulatoria;  vale  decir, 

tratamientos  esporádicos  durante  el  periodo 

de tiempo estipulado por el Juez. 

 Hogares Protegidos; físicamente cercanos a los 

centros  de  Salud  Mental,  en  donde  se 

pretende  proteger  al  sujeto  dentro  de  un 

entorno  familiar,  administrado  por 

funcionarios  del  Sistema  de  Salud,  en  donde 

conviven  a  diario  con  sujetos  con  problemas 

psiquiátricos,  buscando  llevar  una 

cotidianeidad similar a lo común. 

 Custodia  y  tratamiento;  el  sentenciado  queda 

bajo responsabilidad de su familia, guardador, 

apoderado,  custodio,  o  alguna  institución 

publica o particular de beneficencia. 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La  definición  de  las  categorías  de  alta,  media  y  baja 

complejidad son las siguientes32. Respectivamente; 

 

 Unidad de Alta Complejidad 

Aquel  dispositivo  de  salud  destinado  a  pacientes  que 

presentan  especial  complejidad  en  virtud  de  su 

condición  clínico‐psicopatológica  y/o  desde  el  delito 

cometido, cobrando importancia su peligrosidad desde 

su enfermedad mental. Estos requieren altos recursos 

psicoterapéuticos y de seguridad.  

 

 Unidad de Mediana Complejidad 

Aquellos  dispositivos  de  salud  destinados  a  pacientes 

cuya  psicopatología  es  grave,  que  puede  responder  a 

las  terapias  convencionales,  y  que  hayan  cometido 

delitos  graves  y  que  son  peligrosos  desde  su 

enfermedad. 

 

 Unidades de Baja Complejidad, corta estadía. 

Son  unidades  de  hospitalización  ubicadas  en  algunos 

de los servicios de psiquiatría de Hospitales Generales 

del país, destinadas a la atención del usuario común y 

que tienen como función apoyar en red en el área de 

la psiquiatría forense. De esta forma, cumplen la tarea 

                                                
32   52° PERIODO LEGISLATIVO LEGISLATURA 355ª  COMISIÓN 
DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y JUSTICIA   
Sesión 82,  celebrada en miércoles  13 de  junio de 2007,  de 
15:30 a 17:30 horas. 
 

de  estabilizar  en  un  periodo  breve  de  tiempo  al 

paciente de baja complejidad forense, sirviendo como 

vía  de  entrada  y  salida  a  las  residencias  forenses  en 

casos  de  descompensación,  o  de  vía  de  entrada  a 

unidades  de  mayor  complejidad,  si  hay  un 

agravamiento de la sicopatología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los aspectos importante a destacar en cuanto a 

la  medida  de  seguridad,  es  que,  como  fue  antes 

mencionado,  por  políticas  públicas,  dentro  de  los 

recintos  de  salud  de  cualquier  índole,  incluidas  las 

instalaciones  psiquiátricas,  no  puede  haber 

intervención de Gendarmería, ni  fuerzas armadas. Por 

lo  tanto,  la  seguridad  es  uno  de  las  principales 

deficiencias de los recintos destinados al cumplimiento 

de  medidas  de  seguridad  a  cargo  de  unidades  de 

psiquiatría  forense,  donde  están  en  cuidado  y 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tratamiento  sujetos  de  alta  peligrosidad,  lo  que 

constituye  un  problema  tanto  de  recursos  como  de 

infraestructura arquitectónica y espacial. 

Dentro  de  las  deficiencias  de  funcionamiento  se 

encuentran las siguientes situaciones:  

 

 Agresiones  e  inseguridad  para  pacientes  con 

trastornos  mentales  que  se  atienden  en  los 

hospitales  psiquiátricos.  Amenazas,  lesiones, 

intimidaciones,  robo  de  fármacos,  y  violaciones  a 

pacientes  que  están  siendo  tratados  en  estos 

hospitales. 

 Infraestructura  inadecuada  de  los  hospitales 

psiquiátricos para recibir a  imputados peligrosos y 

alteración  del  clima  terapéutico  ante  la  presencia 

de sujetos muchas veces con cadenas y grilletes.  

  Sensación  de  inseguridad  para  la  comunidad 

colindante  a  los  centros  hospitalarios  de  salud 

mental.  

 Agresiones  e  inseguridad  para  médicos, 

funcionarios  y  administrativos  que  no  han  sido 

capacitados  ni  preparados  para  atender  a 

imputados. 

 Inseguridad  para  el  contexto  urbano 

colindante. 

 

Es evidente que existe un problema de infraestructura, 

referido al cumplimiento de las medidas de seguridad. 

No existe como proyecto, y se hace necesario, un lugar 

que contemple las condiciones espaciales de seguridad 

y  tratamiento  para  sujetos muchas  veces  con  niveles 

de  violencia  y  enajenación  altísimos,  que  constituyen 

un peligro tanto para ellos como para su contexto. Son 

estos niveles de peligrosidad  los que están generando 

un problema en  las  instalaciones  de  salud mental  del 

país,  exponiendo  a  toda  la  comunidad  al  interior  del 

recinto a violencia e irregularidades. 

La  función de  la medida de  seguridad,  es  eliminar  los 

niveles de enajenación y peligrosidad de los individuos 

imputados,  para  finalmente  reinsertarlos  a  través  de 

un  tratamiento  completo  psiquiátrico  y 

psicoeducativo. Este propósito no se cumple, producto 

que en el contexto actual en que opera la medida,  no 

existe un espacio destinado a su tratamiento exclusivo, 

entendiendo  el  problema  como  particular  entre 

peligrosidad y enfermedad,  en que la total atención y 

seguridad se hace fundamental para  lograr el objetivo 

inicial.  

Producto de  la  falta de  infraestructura, el  tratamiento 

necesario  para  la  rehabilitación  de  sujetos  que 

padecen  una  enfermedad  mental  sumado  a  su 

peligrosidad,  no  se  cumple.  El  espacio  en  que  se 

desarrolla  la medida  de  seguridad  no  es  apto  para  la 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rehabilitación,  lo  que  genera  que  no  se  desarrollen 

programas necesarios para el tratamiento.  

La  medida  de  seguridad  hoy  se  traduce  en  un 

aislamiento de carácter carcelario dentro de un recinto 

de salud mental. Esto no responde a las condiciones de 

salud  y  tratamiento  expuesto  anteriormente,  por  lo 

que  e  propósito  de  eximir  a  enajenados mentales  de 

un régimen carcelario no se cumple. 

La  medida  de  seguridad,  hoy,  no  es  un  tratamiento, 

esto  producto  esencialmente  de  un  problema  de 

infraestructura  y  equipamiento  exclusivo  y  diseñado 

para su propósito. 

La  sola  incidencia  de  salud  dentro  de  los  programas 

para  inimputados  no  soluciona  el  problema,  se  hace 

necesario  implementar  un  sistema  de  coordinación 

entre el sector de salud y  la plataforma judicial con el 

objeto  de  definir  responsabilidades  y  criterios  de 

acción,  respecto  a  personas  enfermas  mentales  que 

presentan  problemas  con  la  justicia.  Para  lograr  una 

mejor  inserción  social  y  calidad  de  vida,  así  como  el 

respeto  a  sus  derechos  humanos  y  adecuado 

tratamiento. 

 

A  pesar  de  los   avances y cambios que propone tanto 

la  Reforma  Procesal  Penal  como  el  Sistema  de 

Psiquiatría Forense,  en cuanto a las garantías para los 

sobreseídos  por  enfermedad  mental,    el    sistema  de 

salud  que  ejecuta  las  pericias  y  las  medidas  de 

seguridad esta colapsando.  

No se  han establecido adecuadamente las diferencias 

entre  las  unidades  de  Tratamiento  y  las  unidades  de 

Evaluación siquiátrica de Imputados, junto con esto, la 

infraestructura existente no da cabida a la cantidad de 

evaluaciones  y  tratamiento  para  sujetos  imputados  o 

sobreseídos. 

 

Por  lo  tanto  se hace necesaria una mayor  implicación 

en  la  gestión  clínica,  social  y  rehabilitadota  de  las 

personas  con  enfermedad  mental  sometidas  a  una 

Medida  de  Seguridad  en  situación  de  privación  de 

libertad,  para  lo  cual  se  necesita  una  diversidad  de 

recursos  psiquiátricos,  de  mayor  a  menor  grado  de 

seguridad según corresponda,   que de respuesta a  las 

personas enfermas mentales que cometan delito. 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3.   CONTEXTO DEL PROBLEMA 

 

Con  respecto  a  la  implementación  y  soluciones  antes 

descritas,  propuestas  para  el  desarrollo  del  plan  de 

psiquiatría  forense  a  nivel  nacional,  referido  tanto  a 

pericias  y  evaluación,  como  a  hospitalización  y 

medidas  de  seguridad,    nos  encontramos  con  la 

siguiente oferta y disponibilidad de recursos. 

 

3.1  PERICIAS  
3.1.1 SML 

Las pericias forenses son en su mayoría abarcadas por 

el  Servicio Medico  Legal,  llegando,  en  Santiago,  a  un 

total de 3.767 pericias psiquiatritas al año. 

Dentro  de  la  cobertura  a  nivel  nacional,  se  destacan 

además  de  la  Región  Metropolitana,  la  V  y  la  VIII 

región,  con  462  y  647  pericias  respectivamente. 

Llegando,  la  suma  de  las  tres  regiones  a  un  total  de 

4489  peritajes  anuales,  conformando  un  81.9%  del 

total del país. 

De  esta  evaluación  se  considera,  como  promedio,    el 

14%  de  casos  que  son  finalmente  declarados 

inimputables por la justicia. 

Específicamente para la Región Metropolitana, un total 

de 473 casos. 

Para  la  V  y  VIII  región  un  total  de  63  y  90  sujetos 

inimputables respectivamente. 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Esta situación hace destacar a la región metropolitana 

como  el  territorio  en  donde  se  ejecutan  la  mayor 

cantidad  de  pericias  y  como  resultado  la  mayor 

cantidad de  inimputados psiquiátricos. 

Frente  a  esta  realidad,  la  infraestructura  existente  se 

hace deficiente.  

El  servicio  medico  legal  ejecuta,  de  manera  casi 

exclusiva,  la  totalidad  de  las  pericias,  y  el  equipo  de 

peritos  que  las  ejecutan  no  cubren  con  la  necesidad 

del  total  de  la  demanda,  dando  como  resultado  un 

déficit en cuanto a la atención y eficiencia. 

El  equipo medico  con que el  SML de  Santiago  cuenta 

para  la ejecución de pericias, y posterior asistencia en 

el juicio oral es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta falta de recursos y profesionales genera un atraso 

en la ejecución de informes judiciales, por lo tanto una 

demora en proceso  judicial y posterior   sentencia. Los 

peritajes  pueden  durar  en  la  actualidad  hasta  un  año 

hasta  que  se  dicte  el  veredicto  judicial.  Durante  ese 

periodo  de  tiempo,  los  imputados  permanecen 

hospitalizados  en  centros  de  salud  mental  nacional, 

quitándole  recursos  y  cabida  a  enfermos  mentales 

inocentes del sistema publico de salud mental del país. 

 

Un grave problema que se produce durante el proceso 

de  pericias  que  ejecuta  el  servicio  medico  legal 

referido  a  psiquiatría,  es  el  traslado  de  imputados,  el 

riesgo y recursos que esto involucra. 

Los  imputados  se  trasladan,  en  carros  celulares, 

custodiados por Gendarmería, desde  los tribunales de 

Justicia de Santiago, Av. Pedro Montt # 1606, Comuna 

de Santiago, hasta el Servicio Medico legal, ubicado en 

Av. La  Paz #1012, Comuna de Recoleta. 

Esta distancia constituye un alto costo en seguridad y 

traslado. 

Por  otra  parte,  durante  el  procedimiento  de  las 

pericias  y  hasta  que  el  informe  esté  listo,  los 

imputados  permanecen  internados  en  el  Hospital 

Psiquiátrico  Dr.  José  Horwitz  Barak,  AV.  La  Paz  #841, 

ubicado frente al Servicio Medico Legal. El traslado de 

los  imputados desde el  edificio Medico  legal,  hasta el 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Hospital  se  realiza  peatonalmente,  lo  que  genera una 

importante cantidad de fugas durante ese proceso. 

Los  imputados  son  llevados,  caminando,  engrillados  y 

esposados,  custodiados  por  un  Gendarme,  hasta  el 

hospital.  El  transcurso  de  esa  cuadra  de  distancia  se 

transforma  en  la  plataforma  perfecta  para  fugas  y 

sublevación de los individuos recién evaluados. 

Esto genera peligrosidad en el cruce constante por Av. 

La Paz. 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COMUNA DE RECOLETA INTERSECCIÓN COMUNA DE INDEPENDENCIA. 
SITUACIÓN ACTUAL FUNCIONAMIENTO 

 Traslado en carros celulares de Gendarmería a imputados, desde 
prisión  preventiva  Comuna  de  Santiago,  a  la  realización  de 
pericias en el Servicio Medico Legal, Comuna de Independencia. 

 Traslado y cruce peatonal desde Servicio Medico Legal a Unidad 
de  Personas  Imputadas,  UEPI,  dentro  del  Hospital  Psiquiátrico 
Dr. José Horwitz Barak. 

 Por  la  falta  de  seguridad  se  producen  fugas  durante  los 
traslados. 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3.1.2.   UEPI 

La  implementación  de  Unidades  de  Evaluación 

Psiquiátrica de Imputados, UEPI,  especifica y exclusiva 

para este objetivo, se propone como un edificio dentro 

del  complejo  hospitalario  de  salud  mental,  lo  que 

también genera irregularidades. 

Si  bien  se  plantean  como  edificios  exclusivos  y 

teóricamente con las medidas de seguridad necesarias, 

el  hecho  que  se  sitúen  físicamente  dentro  del mismo 

terreno que el resto del complejo hospitalario, que por 

cierto no esta protegido en su perímetro, genera fugas 

e  irregularidades  dentro  de  todo  lugar,  poniendo  en 

riesgo, una vez mas,  tanto a pacientes y  funcionarios, 

como  a  la  comunidad  colindante  del  lugar. 

Imponiéndose  como  un  proyecto  que  irrumpe  en  la 

seguridad  de  un  entorno  urbano  no  diseñado  ni 

propuesto  con  las  características  necesarias  para 

albergar este tipo de programa. 

 

El  proceso  de  pericias  psiquiátricas  a  imputados 

presenta  problemas  de  infraestructura  y 

equipamiento.  Y  a  su  vez  de  recursos  para  acoger  la 

demanda de evaluación dentro del país. 

La  única  unidad  implementada  dentro  del  país  se 

encuentra ubicada dentro del Hospital psiquiátrico Dr. 

José  Horwitz  Barak,  Comuna  de  Recoleta,  Región 

Metropolitana  y  habiendo  sido  inaugurada  el  año 

2007,  solo  en  su  primer  año  de  funcionamiento  ya 

presenta una estadística de 3 fugas. 

Con  una  capacidad  para  30  imputados,  esta  unidad 

presenta problemas  tanto de  infraestructura  y  diseño 

como de implementación y gestión. 

 

Programa implementado. 

Área pacientes 

• 5 dormitorios para 6 pacientes c/u 

• 30 camas 

• 1 comedor capacidad 30 personas 

• 1 sala de estar 

• Recinto baños y recinto duchas 

• Patio 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Área asistencial 

• 2 box 

• 1 sala de peritaje 

• 1 repostero 

• Recinto baños y ducha 

• 1 comedor estar funcionarios 

Espacios comunes: 

• Hall acceso 

• Sala recepción visitas 

• Recinto baños 

• 1 baño minusválido 

Otras características: 

• Acceso independiente por calle Olivos 

• 13 cámaras de TV de seguridad y observación 

• Policarbonato en todas las ventanas 

• Botón de pánico 

• Puertas de seguridad (acero en ambas caras) 

• Caseta externa  

• Estacionamiento  interior  para  vehículos 

gendarmería. 

 

Si  bien  la  iniciativa  de  implementación  de  estas 

unidades es un avance en cuanto al funcionamiento de 

lo referido a psiquiatría forense, este edificio presenta 

graves problemas.  

 

 

Con  respecto  al  programa,  es  evidente  la  falta  de 

cabida y plazas para imputados, ofreciendo un total de 

30 camas para una demanda a nivel regional de más de 

3000 pericias. 

Espacialmente  presenta  deficiencias  en  cuanto  a 

seguridad y diseño. 

 

 Los  dormitorios  se  diseñan  para  albergar, 

simultáneamente a 6  individuos,  lo que genera  riesgo 

en  cuanto a  violencia  y  enfrentamientos,  situándonos 

en  el  contexto  de  estar  frente  a  sujetos  que  han 

cometido  un  delito  y  que  se  presume  una  patología 

mental.  La  presunción  del  delito  es  un  concepto 

importante  a  destacar,  ya  que  en  este  recinto  el 

diagnostico esta en proceso, por lo que la presencia de 

patología mental está en evaluación. Esto genera que 

convivan sujetos enfermos mentales con delincuentes 

que finalmente no presentan patología mental.  

Con  respecto  al mobiliario  y  terminaciones,  el  diseño 

no es acorde a nieles de seguridad requeridos.  

Las  camas,  ventanas,  y  artefactos  deben  cumplir  con 

medidas de seguridad específicas, que no se cumplen. 

Las  ventanas  tuvieron  que  ser  cerradas  con  rejas  ya 

que  su  diseño  permitía  fugas,  las  camas  no  fueron 

diseñadas en obra, por lo que fue necesario apernarlas 

al piso, como solución de mala calidad. 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Desde  el  punto  de  vista  de  seguridad,  el  edificio,  al 

estar situado dentro del complejo hospitalario general, 

no presenta el perímetro de seguridad necesario. Esto 

desencadena  un  problema  tanto  funcional  interno 

como urbano. 

 

Finalmente  en  este  recinto  no  hay  equipamiento  ni 

espacio  destinado  al  tratamiento  psiquiátrico 

necesario,  expuesto  anteriormente.  Cuenta  con  solo 

una sala clínica y dos box de evaluación, sin contar con 

un  recinto  destinado  al  tratamiento  y  rehabilitación 

necesarios  frente  a  la  presencia  de  patología 

psiquiátrica. 

 

Todas  estas  deficiencias,  tanto  en  implementación 

como  infraestructura  y  diseño  derivan  a  proponer  un 

nuevo lugar para el desarrollo de pericias psiquiátricas, 

que  cuente  con  el  resguardo  urbano  necesario,  junto 

con responder a las necesidades de diseño y seguridad 

óptimas para estos efectos. 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3.2.  MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Con  respecto  al  cumplimiento  de  medidas  de 

seguridad  e  internación  psiquiátrica  para  sujetos 

inimputables,  la  red  de  salud  mental  del  país  cuenta 

con los siguientes recursos en infraestructura. 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
33  Departamento  de  Estadísticas  e  Información  de  salud  y 
unidad de salud mental, MINSAL, Chile 
 
 

En  el  grafico,  se  muestra  el  inicio  de  la  psiquiatría 

forense  en  el  año  1999,  en  donde  empieza  su 

implementación.  Se  ve  como  progresivamente  la 

psiquiatría  general  ha  buscado  la  no  internación  de 

pacientes,  bajando  considerablemente  el  total  de 

camas durante el periodo de tiempo referido. Por otra 

parte,  la  proporción  de  la  psiquiatría  forense  dentro 

del  total  de  recursos  para  la  psiquiatría  general  ha 

aumentado. 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Específicamente,  la  Psiquiatría  forense,  dentro  del 

país, cuenta con 80 camas a nivel nacional. 

La  disponibilidad  de  recursos  para  la  red  de  salud 

mental en psiquiatría  forense es  la  siguiente, definido 

por el nivel de peligrosidad y complejidad. 

 

 Unidad de Alta Complejidad 

Actualmente,  el  país  cuenta  con  una  unidad,  que  se 

encuentra  ubicada  en  el  Hospital  Philippe    Pinel,  en 

Putaendo, V Región, con 20 camas de capacidad. 

 

 Unidad de Mediana Complejidad 

Se  cuenta  actualmente  con  60  camas  total  país, 

distribuidas 20 en el Hospital Philippe. Pinel, Putaendo, 

V  Región  y  40  en  el  Instituto  Psiquiátrico  Dr.  José 

Horwitz, en Santiago, R.M. 

Estos  se    relacionan  en  red  vía  derivaciones  con  las 

Unidad de alta complejidad. 

 

 Unidades de Baja Complejidad 

No  existe  equipamiento  exclusivo  para  la  internación 

en  baja  complejidad  para  pacientes  imputados.  La 

oferta  actual  con  respecto  a  baja  complejidad  es 

dentro  de  servicios  de  psiquiatría  de  Hospitales 

Generales del país.  

 

 

 

La oferta total dentro del país para el cumplimiento de 

medidas des de seguridad arroja un total de 80 plazas 

de  internación, sin contar con equipamiento exclusivo 

para medidas de baja complejidad. 

Es evidente que la disponibilidad de infraestructura del 

país  no  es  suficiente  con  la  demanda  real,  para  626 

casos  a  año  de  sujetos  que  son  inimputados  por 

enfermedad mental.  

Así, contamos con una déficit de espacio para un total 

de 546 personas inimputadas dentro del total del país, 

las  que  en  este  momento  cumplen  su  medida  de 

seguridad  en  establecimientos  de  Salud  mental 

Generales o bien en cárceles, lo que en los dos casos es 

antijurídico e ilegal según la Ley penal de nuestro país. 

La  calidad  de  los  recintos  destinados  a  la  internación 

de personas inimputables también es deficiente. 

 

La  única  unidad  de  alta  complejidad  del  país,  es  el 

pasillo  Psiquiátrico  Forense  de  Alta  Peligrosidad,  del 

Hospital psiquiátrico Philippe Pinel, Putaendo. 

Este  recinto,  con  capacidad  para  20  personas  es 

monitoreado  las  24  horas  con  sistema  de 

tecnovigilancia  bajo  el  resguardo  de  Gendarmería  de 

Chile. 

La  existencia  de  esta  unidad  en  Putaendo,  si  bien 

cuenta  con  seguridad  ha  generado  un  clima  de 

inseguridad  para  la  comunidad  de  la  región, 

entendiendo  a  los  sujetos  en  internación  como 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individuos  de  altos  niveles  de  violencia  y  que 

cometieron  delito.  El  hecho  que  la  unidad  de  alta 

seguridad  este  ubicada  dentro  del  total  del  Hospital, 

hace que no se propongan niveles de seguridad para el 

total  de  complejo  hospitalario,  lo  que  produce 

inseguridad al interior y  a la población colindante. 

Junto con esta unidad, el Hospital Philippe Pinel cuenta 

también con una Unidad de Mediana complejidad, que 

no  cuenta  con  la  seguridad  necesaria,  no  existe 

vigilancia por Gendarmería, y se encuentra físicamente 

próxima  a  sectores  de  psiquiatría  para  sujetos 

inocentes dentro del complejo Hospitalario. 

La  respuesta  a  la  inseguridad  y  fugas  que  se  ha 

propuesto  para  este  Hospital  es  a  través  de  una 

dotación de Gendarmería para el  resguardo,  tanto de 

imputados  en  estado  de  pericias,  inimputados  en 

internación,  como  para  personal  y  pacientes. 

Gendarmería  ha  dispuesto  11  gendarmes  para  el 

resguardo  de  la  seguridad  en  el  lugar.  Esta  dotación, 

según  el  director  del  Hospital,  el  doctor    Dr.  Nathan 

Arenas,  no  es  suficiente,  siendo  necesarios  al  menos 

20 gendarmes para asegurar el resguardo del recinto. 

 

Junto  con  esto,  la  disposición  de  Gendarmes  en  el 

recinto hospitalario no  respeta  la política de  salud en 

que  se  prohíbe  intervención  de  fuerzas  armadas  o 

policiales. 

 

Dentro  de  la  Región  Metropolitana,  anualmente  hay 

un  total  de  473  casos  de  sujetos  inimputados  por 

patologías mentales.  

La  única  infraestructura  existente  en  santiago  es  la 

Unidad  de  Mediana  Complejidad,  perteneciente  al 

Hospital  Dr.  José  Horwitz,  ubicado  en  la  comuna  de 

Recoleta.  No  existe  equipamiento  para  Alta  ni  Baja 

Complejidad. 

Este  complejo  Hospitalario  cuenta  además,  con  una 

unidad  de  evaluación  de  imputados,  UEPI, 

recientemente  inaugurada,  con  capacidad  para  30 

sujetos,  la  cual  se  encuentra  físicamente  dentro  del 

recinto hospitalario general. 

Esta  situación  evidencia  la  falta  de  recursos  para 

acoger  la  cantidad  de  sujetos  que  anualmente  son 

declarados  inimputables  en  la  Región  Metropolitana. 

Junto  con  esto  se  suma  la  deficiencia  en  seguridad  y 

exclusividad de recintos antes expuesta. Generando un 

clima,  al  igual  que  en  Putaendo,  de  inseguridad  e 

irregularidad  dentro  del  recinto  Hospitalario  total, 

junto con la comunidad urbana colindante.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 
Pasillo alta complejidad forense.  
Hospital Philippe Pinel. Putaendo.  
V Región. Chile. 
Fuente: Salvat Net, 22 Octubre 2005 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Actualmente,  no  existe  infraestructura  implementada 

para  estas  unidades,  como  tampoco  el  desarrollo  de 

un  proyecto  que  aborde  la  totalidad  de  la  

problemática referida a imputados e inimputados, esto 

contemplando  tanto  pericias,  como  ejecución  de 

sentencias  y medidas  de  seguridad  adecuadas,  con  la 

debida asistencia de Salud y  la necesaria  intervención 

de seguridad por parte de Gendarmería  

 

 

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DR. JOSÉ HORWITZ BARAK.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este  último  punto  es  fundamental  en  cuanto  a  la 

gestión  de  estas  unidades.  La  presencia  de 

gendarmería  en  el  perímetro  del  recinto  evitaría  una 

serie de problemáticas y condiciones antes expuestas. 

Se  hace  necesario,  por  lo  tanto,  desarrollar  un 

proyecto que reúna las características de diseño, tanto 

urbanas  como  espaciales  que  acoja  la  demanda  de 

declarados inimputables.  

Las  condiciones de  seguridad  tanto en  infraestructura  

internas como urbanas y sobre todo la exclusividad de 

programa  de  tratamiento  y  salud  generarían  una 

respuesta a la problemática antes expuesta. 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4.  CONTEXTO OPERACIONAL 

 

Se  hace  necesaria  la  implementación  de  un  proyecto 

de INTERFAZ34 entre el Sistema Judicial y el Sistema de 

Salud,  desde  el  punto  de  vista  de  equipamiento  y 

operacional,  en  el  que  se  desarrollen  todos  los 

procedimientos para  la debida ejecución de pericias y 

sentencias, ejecutado por Salud, pero necesariamente 

apoyado por Justicia y  Gendarmería. 

La  diversidad  en  cuanto  a  patologías  y  así  su 

tratamiento  con  respecto  a  enfermedades  mentales 

propone  un  desafío  en  cuanto  a  la  oferta  de  un 

proyecto  que  logre  contemplar,  tanto  situaciones  de 

alto  riesgo  y  peligrosidad,  como  otras  de  trabajo  y 

rehabilitación,  junto  con  el  programa  de  pericias  y 

evaluaciones transitorias. 

Para estos efectos,  el  lugar donde actualmente opera 

lo  referido  a  pericias  y  medidas  de  seguridad  en  la 

Ciudad de Santiago,  no cumple con los requerimientos 

necesarios, en seguridad e infraestructura, por lo tanto 

se  propone  un  emplazamiento    mas  apto  para  el 

desarrollo de este nuevo modelo.  

El  problema  de  fugas  y  peligrosidad  para  el  entorno 

que existe en el actual funcionamiento del modelo, se 

debe resolver para el beneficio tanto de la comunidad, 

como  de  los  implicados  directos.  Generando  un 

entorno total de carácter judicial y de seguridad. 

                                                
34 INTERFAZ: Conexión física y funcional entre dos aparatos o 
sistemas independientes. Fuente: www.rae.cl 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4.1.   APROXIMACION AL LUGAR. 

Se  propone  un  espacio  de  colaboración  institucional, 

debido  a  que  la  problemática  involucra  activamente 

más de un organismo, tanto en su gestión como en su 

implementación  y  financiamiento,  un  proyecto  de 

Seguridad y Salud. 

Dentro de  la  región metropolitana,  la posición urbana 

y  la  relación  con  el  contexto  es  fundamental  al 

momento de elegir la ubicación del proyecto. 

La  búsqueda  por  una  posición  urbana  jerárquica 

dentro de la ciudad, junto con la necesidad de mejorar 

las  condiciones  espaciales  y  urbanas  en  donde 

actualmente opera el modelo, motiva  la búsqueda de 

un  territorio  en  donde  se  asocien  usos,  se  genere  un 

complemento  y  unificación  tanto  programática  como 

urbana y de imagen. 

 

La renovación del sistema judicial de Chile, motivó una 

sucesión  de  licitaciones  con  el  fin  de  crear  nuevas 

infraestructuras  relacionadas  con  la  Reforma Procesal 

Penal. 

Dentro  de  la  comuna  de  Santiago,  se  encuentra  el 

Centro  de  Justicia  de  Santiago,  (2006)  del  arquitecto 

Cristián  Boza,  ubicado  en    Av.  Pedro  Montt  1606, 

Santiago,  Chile,  y  que  forma  parte  del  plan  del 

Gobierno Chileno para el Bicentenario. Tiene la función 

de  concentrar  todas  las  actividades  vinculadas  a  los 

servicios  de  Justicia,  como  tribunales,  centros  de 

detención, oficinas, notarias, etc. 

Junto  con  este  edificio  la  construcción  de  la  Cárcel 

Santiago  1,  creada  bajo  el  modelo  de  concesiones 

carcelarias,  se  inscribe  dentro  de  los  proyectos  de 

justicia, destinado, particularmente a descongestionar 

la ex Penitenciaria, con capacidad para 2600 reos, que 

presenta una población penal de mas de 6000.  

La  nueva  cárcel  se  ubica  en  terrenos  colindantes  al 

Centro de justicia de Santiago, y a la ex. Penitenciaria. 

Estos  proyectos  conforman  un  complejo  de 

infraestructura  Judicial  y  de  Seguridad,  una  unidad 

completa  destinada  a  los  procesos  judiciales  y 

equipamiento de reclusión asociados. 

Es en este  lugar en donde se propone  la  implantación 

del nuevo proyecto destinado a evaluación y reclusión 

especializada psiquiátrica. 

Se  plantea  como  un  proyecto  próximo  al  Centro  de 

Justicia  de  Santiago  y  que  utilice  como  recurso  el 

perímetro  Penitenciario  colindante,  considerando  la 

movilidad, acceso.  

La  asociatividad  de  programas  y  equipamientos 

anexos,  genera  un  complemento  en  funciones  y 

colaboración.  

 

 

 

Imagen 1. Centro de Justicia de Santiago. 
Imagen 2. Cárcel Santiago 1, interior patio.  
Fuente: Gendarmería de Chile. 
www.gendarmeria.cl 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Junto  con  esto,  el  aspecto  vial,  de  accesibilidad  y 

proximidad  entre  los  edificios  relacionados  evita 

problemas de recursos y seguridad antes planteados y 

viene  a  potenciar  la  generación  de  un  nodo  urbano 

destinado a Justicia, reclusión y seguridad. 

 

El  lugar  propuesto  para  la  implementación  del 

proyecto corresponde a una nueva centralidad dentro 

de la ciudad de Santiago, una Centralidad Judicial.  

Este  lugar  corresponde,  además,  al  límite  Sur  de  la 

comuna  de  Santiago,  colindando  con  la  comuna  de 

Pedro  Aguirre  Cerda,  por  lo  que  el  lugar  permite  un 

programa de referencia intercomunal.  

 

Proyecto Anillo Interior 

El lugar se ubica dentro del proyecto Anillo Interior de 

Santiago, de carácter metropolitano.  

Iniciativa impulsada por el gobierno de Chile, como un 

de los proyectos emblemáticos para la celebración del 

Bicentenario de la república el año 2010. 

El objetivo es recuperar las áreas urbanas asociadas al 

antiguo cinturón ferroviario de Santiago, mediante una 

gestión coordinadora por el Estado y desarrollo de los 

terrenos por parte de privados. 

El  proyecto  busca  generar  proyectos  detonantes  para 

establecer  actividades  emblemáticas  que 

desencadenen el desarrollo urbano. 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Se  proponen  cinco iniciativas que apuntan a la 

renovación urbana de las áreas más deterioradas 

del Anillo Interior de Santiago, estas son la 

Renovación San Diego, la creación del Parque La 

Aguada, el Nuevo Centro Yungay, la Maestranza 

San Eugenio, y por ultimo la reutilización de la 

línea férrea. 

 

Parque La Aguada 

Iniciativa  de  gestión  conjunta  entre  el  MINVU  y  el 

MOP, que tiene como objetivo aprovechar la inversión 

que  renovará  el  sistema  hidráulico  del  Zanjón  de  la 

Aguada  (en  el  tramo  Vicuña  Mackenna  –  Gral. 

Velásquez),  permitiendo  no  solo  canalizar  las  aguas 

lluvias  y  evitar  las  inundaciones,  sino  que  además 

construir un sistema de áreas verdes, generando en el 

sector un espacio público de calidad urbana. 

 

Para  lograr  este  objetivo,  se  plantea  desarrollar  un 

proyecto  de  Parque  Inundable  en  60  ha.  de  áreas 

verdes a  lo  largo de la ribera del zanjón de la Aguada, 

que  contemple  sectores  capaces  de  inundarse 

controladamente  durante  las  lluvias  invernales  y  que 

puedan  ser  aprovechadas  el  resto  del  año  para  otros 

usos  como  canchas  deportivas,  anfiteatros,  juegos  de 

agua, etc. 

El Parque Inundable busca de esta manera, convertirse 

en  un  Proyecto  Urbano  Integral  que  modernice  la 

imagen  del  sector.  Su  construcción  se  asociará  a  la 

remodelación  de  grandes  sitios  localizados  en  sus 

bordes,  como  la  Ex  Maestranza  San  Eugenio  y  la  Ex 

Estación San Diego, generando así un incentivo para el 

desarrollo  de  los  terrenos  de  diversas  industrias 

privadas  ubicadas  en  el  sector,  tales  como  Machasa, 

Sumar, Soprole, etc., sumando cerca de 100 ha. 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Vialidad  Áreas verdes 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Dentro del plan Anillo  Interior de Santiago, el  terreno 

es propuesto como uso de suelo de equipamiento. 

Buscando una jerarquía dentro de sector sur del anillo. 

La  implantación  del  proyecto  viene  a  potenciar  esta 

iniciativa y terminar de conformar el noto judicial y de 

seguridad que se esta gestando en el sector. 

 

Con  respecto  a  la  vialidad,  el  lugar  presenta  buena 

accesibilidad a todas las escalas. 

Se  ubica  próximo  a  la  red  de  metro  de  santiago, 

específicamente teniendo como estación alimentadora 

la  estación  Rondizzoni,  perteneciente  a  la  línea  2  del 

Metro de Santiago. 

Al  oriente,  la  autopista  Panamericana  Sur,  como  eje 

transversal  de  la  ciudad  de  Santiago,    genera  una 

proximidad  metropolitana,  y  una  vía  de  acceso 

transversal. 

Al poniente, se proyecta Av. Club Hípico con ensanche 

vial,  llegando  a  un  perfil  de  30  metros  de  ancho  de 

calzada,  posicionándose  como  una  vía  importante  de 

cruce  intercomunal,  de  gran  flujo  vehicular  y 

transporte urbano.  

Al norte Av. Pedro Montt,  constituye  la  vía de acceso 

local a  la nueva centralidad  Judicial,  se  transforma en 

el eje de alimentación público del complejo. 

Finalmente, al sur, la propuesta de  una nueva vialidad, 

Av.  Centenario,  antigua  circunvalación  FFCC,  se 

proyecta como la vía de servicios asociada a Santiago 1 

y el Centro de Justicia. Es por esta vía que se producen 

los  intercambios,  traslados y abastecimientos,  tanto a 

los  dos  centros  penitenciarios  como  al  Centro  de 

Justicia.  

Particularmente  por  Av.  Centenario  se  propone  el 

acceso  de  visitas  al  complejo  penitenciario  de  prisión 

preventiva  Santiago  1,  lo  que  se  potencia  con  el 

proyecto del Anillo  Interior de  Santiago, que propone 

un eje de parque público en este sector.  

Av. Centenario esta propuesta para ser vía de servicio 

interno  de  los  tres  proyectos  de  Justicia  y  seguridad 

que ahí se ubican.  

Junto  con  esto  es  el  soporte  vial  al  proyecto  parque 

urbano  intercomunal  Parque  La  Aguada  expuesto 

anteriormente. 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Aproximación aérea al lugar 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Imagen contexto 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Z O N A   E   
Usos permitidos:

 1. Residencial  

2. Equipamiento:   

 Científico 
 Comercio 
 Culto y Cultura 
 Deporte 
 Educación 
 Esparcimiento 
 Salud 
 Seguridad 
 Social  

4. Coeficiente subdivisión predial mínima: 300 m2 

5. Coeficiente máxima ocupación de suelo: 1.0 

6. Sistema de agrupamiento: Aislado / Pareado / Continuo 

7. Altura máxima de la edificación para sistemas continuos y pareados: 14 m. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El lugar propuesto para la implantación del proyecto se 
encuentra dentro de la Zona E correspondiente al Plan 
Regulador de la comuna de Santiago. Esta zona permite 
usos de suelo para equipamientos de Salud y Seguridad, 
características necesarias para el desarrollo del 
equipamiento propuesto. 
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Contexto inmediato terreno. Equipamiento Judicial. 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El  lugar  que  se  propone  para  el  emplazamiento  del 

proyecto busca: 

 Potenciar la nueva centralidad judicial 

 Ser de referencia intercomunal 

 Utilizar  la  asociatividad  programática  para  el 

mejor funcionamiento del proyecto. 

 

Una  de  las  deficiencias  importantes  en  el  modelo 

operacional  actual  de  lo  referente  al  desarrollo  de 

Psiquiatría  Forense  en  la  ciudad  de  Santiago,  es  la 

desvinculación  física  y  urbana  de  las  partes  que 

participan en el proyecto.  

 

Se  propone  un  emplazamiento  dentro  del  circuito 

judicial y de reclusión carcelaria, con el  fin de ahorrar 

recursos en traslados y seguridad.  

Los procesos que se desarrollan previos y posteriores a 

pericias  y  medidas  de  seguridad  se  desarrollan  en  el 

Centro  de  Justicia  de  Santiago,  Penitenciaria,  y  cárcel 

Santiago  1,  respectivamente,  por  lo  que,  ubicarse 

cercano  a  estos  equipamientos  surge  como  la 

respuesta  mas  favorable  para  generar  un  mejor 

funcionamiento  y  solucionar  las  deficiencias  actuales 

antes expuestas. 

El uso de recursos actuales de seguridad es uno de los 

principales factores en la elección del lugar.  

El  limite oriente del  terreno  colinda  con el  cordón de 

seguridad  interno  de  Santiago  1,  por  lo  tanto  el 

adosamiento a este programa responde a la utilización 

del recurso de seguridad existente en el lugar. 

La  normativa  correspondiente  al  terreno  permite  la 

construcción  hasta  14  metros  de  altura,  con  un 

coeficiente máximo de ocupación de suelo de 1.0, por 

lo  que  el  lugar  presenta  las  características  optimas 

para la implementación del proyecto35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
35 Anexo Nº 4 Informaciones previas terreno  

Ilustración imagen actual terreno 

Ilustración imagen propuesta normativa 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Decido  trabajar  con  este  terreno  por  la  variedad  de 

factores implicados y por lo interesante del desafío de 

vincular  estas  relaciones  consolidando  un  espacio  de 

sinergia  programática,  y  potenciando  la  nueva 

centralidad judicial. 

Establecer  como  punto  convergente  la  nueva 

centralidad,  lo  que  el  proyecto,  en  su  emplazamiento 

completa y consolida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 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Secuencia  fotográfica  que  grafica  actividades  realizadas  en 

una  unidad  psiquiátrica  de  alta  seguridad  en  la  ciudad  de 

Lima, Perú. Hospital psiquiátrico de  internación Penal Larco 

Herrera 36 

1. habitación  

2. puerta encierro 

3. patio de encuentro plaza dura 

4. internos 

5. internos 

6. peluquería y aseo 

7. comedor  (se ve al  final de  la  sala de comedor  la 

presencia de un mural, hecho por los pacientes). 

Apropiación 

8. “el cantante” con dibujo de fondo 

9. televisión y estar.  Se ve una caja de acrílico que 

guarda la TV. Componente de seguridad 

10. evaluación  y  diagnóstico.  Medico,  Paciente  y 

Asistente Social 

11. medicación y fármacos 

12. pabellón, pasillo adaptado como habitación 

13. paciente crónico. 

 

 

 

 

 

 

 

5. ESTRUCTURA Y DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

                                                
36 Fuente: Fotografía Ana Castaneda. Lima, Perú. 2006 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Se  propone  un  proyecto  de  interfaz  entre  el  sistema 

Judicial y de Salud Mental. 

Como  fue  antes  expuesto,  uno  de  los  factores 

principales del mal  funcionamiento del modelo actual 

tiene referencia a la desvinculación operacional y física 

de  los  organismos  que  constituyen  el  sistema  de 

psiquiatría forense. 

Para  lograr  el  objetivo  de  una  buena  gestión  y 

funcionamiento se hace necesario generar un proyecto 

de  intersección,  en  el  que  confluyan  tanto  la 

realización de pericias y medidas de seguridad, con los 

procesos  judiciales  a  los  que  se  ven  sometidos  los 

individuos  enfermos  mentales  infractores  de  la  ley 

penal. 

Para  estos  efectos,  el  proyecto  busca  generar  una 

unidad  de  internación  especializada  en  psiquiatría 

forense, que  se vincula  con el  sistema penitenciario y 

judicial  a  través  de  la  ejecución  de  pericias 

psiquiátricas. 

 

Para lograr este objetivo, se hace necesario generar un 

complejo de salud y seguridad, en que confluyan tanto 

aspectos  de  rehabilitación psiquiátrica,  con  resguardo 

en seguridad. 

Es importante destacar que el objetivo de esta unidad, 

como  lo  plantea  la  ley,  en  protección  a  estos 

individuos, busca  la  rehabilitación por  sobre  todas  las 

cosas,  por  lo  que  la  prioridad  es  generar  espacios  de 

salud, con la necesaria seguridad, tanto interna, como 

perimetral y urbana. 

 

La  relación  urbana,  y  programática  con  los  proyectos 

colindantes,  junto  con  la  función  de  salud  y 

tratamiento  e  internación  y  seguridad  son 

trascendentales en la propuesta del proyecto. 

La unidad de psiquiatría forense propuesta debe lograr 

conformar  la  centralidad  de  Justicia  y  seguridad  del 

sector,  junto  con  expresar  la  cualidad  de  salud  y 

tratamiento que ahí se va a desarrollar. 

 

El encierro 

Dentro de las condiciones del encierro, a nivel general, 

referido  tanto  al  ámbito  carcelario  como  al 

hospitalario, existe una situación espacial característica 

en el equipamiento que existe hoy en nuestro país. 

La  calidad  de  los  establecimientos  carcelarios  y  de 

salud  publica,  respectivamente,  es  muchas  veces 

deplorable. 

En  este  sentido,  la  salud  espacial,  referido  a  las 

condiciones  físicas  y  espaciales  del  lugar  en  donde 

están  recluidas  y  hospitalizadas  las  personas,  no 

cuentan  con  las  condiciones  necesarias  para  lograr  el 

objetivo final de reinserción y salud respectivamente. 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Referido   a  las cárceles de nuestro país,  los sujetos se 

ven sometidos a un  “doble castigo”.  

Por una parte, el  castigo de estar privado de  libertad, 

cumpliendo  la condena, producto de   haber cometido 

un  delito,  la  restricción  de  la  libertad  física,  como 

castigo al delito.  

Junto con esta condición de encierro, lo que ocurre en 

la  actualidad  dentro  de  los  centros  de  reclusión 

carcelaria,  es  que  sumado  al  castigo  de  encierro,  la 

calidad del espacio genera un doble castigo. 

El  diseño  de  los  recintos  en  los  que  se  desarrolla  la 

privación  de  libertad  son  muchas  veces  inhumanos, 

exponiendo a los sujetos infractores de la ley, a  bajas 

condiciones  de  higiene,  iluminación,  confort  espacial, 

la ausencia de vegetación, espacios de esparcimiento, 

y  la calidad de  las habitaciones proporcionan el doble 

castigo antes mencionado. 

 

Con respecto al equipamiento de salud mental publico 

de nuestro país,  la  situación no es muy diferente a  lo 

que ocurre en las cárceles. 

La  internación  prolongada  de  pacientes  psiquiátricos 

en  los  hospitales  y  las malas  condiciones  espaciales  a 

los  que  están  sometidos,  generan  un  retraso  en  el 

tratamiento y no contribuye a la salud. 

Es  importante  señalar en este  caso, que  la  calidad de 

los  espacios  en  los  que  se  tratan  a  pacientes 

psiquiátricos es  fundamental. Desde el punto de vista 

del diseño, y terminaciones, el espacio debe responder 

y apuntar a la mejora de la patología que los afecta, y 

no  se  contraproducente  al  tratamiento.  Colores, 

texturas,  dimensiones,  entre  otros,  determinan  el 

contexto en que la enfermedad va a desarrollarse. 

Las deplorables condiciones de higiene y salud espacial 

generan  un  lugar  que  dista  de  lo  óptimo  para  un 

recinto de salud mental. 

 

Específicamente con  respecto a  la psiquiatría  forense, 

la mezcla  de  estas  dos  realidades  genera  condiciones 

espaciales aun más complejas. 

La  carencia de equipamiento exclusivo para esta  área 

de  la  psiquiatría  y  la  mala  respuesta  que  se  ha 

desarrollado  hasta  hoy  en  la  implementación  de  la 

UEPI, ha generado  irregularidades y deficiencias en el 

tratamiento  y  seguridad  respectivamente,  como  fue 

explicado anteriormente. 

Al  encontrarnos  con  sujetos  con  necesidad  tanto  de 

tratamiento,  como  de  seguridad,  es  fundamental 

diseñar  una  nueva  unidad  que  responda  de  manera 

coherente  a  las  necesidades  y  características 

particulares  del  programa  conjunto  entre  salud  y 

seguridad. 

 

Es  importante que en esta asociación de  funciones,  la 

seguridad  no  afecte  ni  perjudique  el  tratamiento  y  la 

salud, y viceversa, que la respuesta en salud mental no 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irrumpa  en  la  necesaria  aplicación  de  la  seguridad, 

tanto  para  el  interior  del  proyecto,  como  para  su 

contexto urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para  estos  efectos  lo  relevante  a  contemplar  para  el 

diseño del proyecto se agrupa en tres categorías: 

1. Gestión  

2. Salud 

3. Seguridad 

 

1.      La  gestión  y  operación,  como  característica 

particular de este proyecto, que intersecta el sector de 

salud con el de reclusión y seguridad.  

La  presencia  de  equipamiento  administrativo,  de 

seguridad,  y por  sobre  todo de  salud,  en un  conjunto  

total, es la motivación principal para la  elaboración del 

proyecto.  

Lograr  unir  en  un mismo  complejo  las  funciones  que 

definen y constituyen la práctica de psiquiatría forense 

actual,  esto  referido a  la  interrelación de  la ejecución 

de  pericias  con  el  desarrollo  de  tratamiento  en  el 

cumplimiento  de  medidas  de  seguridad,  junto  con  la 

necesaria presencia de seguridad, y la gestión judicial a 

las que se ven sometidos los internos. 

Un modelo operativo que gestione  la  totalidad de  los 

procesos referidos a psiquiatría forense. 

La  asociatividad  programática  como  propuesta 

innovadora, que de una solución a las deficiencias en el 

modelo actual.  

 

2.              Referido  a  la  Salud  mental,  es  importante 

generar  un  proyecto  principalmente  de  salud. 

Contemplando todos los niveles en que se desarrolle el 

tratamiento,  vale  decir,  salud  espacial,  asistencia 

psiquiátrica,  tratamiento  psicoeducativo,  comunitario, 

terapia  física  y  farmacológica,  entre  otras,  que 

respondan de manera global, y en todas sus aristas a la 

rehabilitación. 

El  tratamiento  se  define  como  el  aspecto  más 

importante a considerar en el proyecto. 

Desde  la  perspectiva  arquitectónica,  el  tratamiento  y 

rehabilitación  se  aborda  utilizando  el  diseño  para 

generar  espacios  de  salud  y  calidades  espaciales 

rehabilitadoras,  para  contraponerse  al  doble  castigo 

actual  existente  espacialmente,  tanto  en  recintos  de 

salud como en reclusión. 

Imagen  
Imputados.  Algunos  pacientes 
judiciales  del  Instituto  Horwitz 
presentan  reales patologías  y    son 
sometidos a rigurosas e irregulares 
medidas de seguridad 
Fuente: El mercurio 19 mayo 2006 
www.emol.cl 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La  salud  espacial  se  transforma  en  uno  de  los 

principios  fundamentales  del  proyecto, 

manifestándose  con  la  incorporación  de  luz  en  los 

recintos,  como  decisión  fundamental  de  diseño,  y 

propuesta innovativa en cuanto a  la psicología y salud 

que  el  espacio  proporciona  en  un  recinto  de  

rehabilitación e internación psiquiátrica. 

3.      La  propuesta  de  seguridad  contempla 

particularidades,  ya  que  estamos  frente  a  una 

situación de intersección entre salud y seguridad. 

La protección e  internación de pacientes psiquiátricos 

infractores  de  la  ley  penal,  genera  la  necesidad  de 

seguridad perimetral.  

La condición de perímetro protegido define la manera 

de abordar la característica de violencia y peligrosidad 

de  los  pacientes,  tanto  para  ellos  como  para  la 

comunidad.  No  existe  intervención  de  seguridad 

dentro  del  espacio  de  rehabilitación,  por  lo  tanto  la 

protección  se  desarrolla  en  el  límite,  entre  salud  y 

contexto urbano exterior. 

El  trabajo  del  borde,  por  lo  tanto,  es  fundamental  al 

momento  de  responder  a  la  seguridad.  Se  hace 

necesario  definir  un  límite  entre  el  interior  de 

tratamiento y el  contexto, para el  cumplimiento de  la 

medida  de  seguridad  impuesta  anteriormente  y  el 

correcto tratamiento de rehabilitación. 

Se propone un límite programático, que de respuesta a 

la problemática total urbana del lugar, y que entregue 

al contexto un proyecto amigable, distanciándose de la 

imagen  carcelaria  y de  castigo a  la que  se  asocian  las 

unidades de reclusión. 

Por  otra  parte,  la  decisión  de  ubicación  del  proyecto, 

busca  asociarse  a  los  recursos  de  seguridad  actuales 

existentes en el lugar. 

El  equilibrio  entre  salud,  gestión  y  seguridad  es  lo 

fundamental en  la estructuración del proyecto. Lograr 

que  las  tres  partes  convivan,  conformando  un  todo 

funcional, programático y arquitectónico. 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Para  entender  las  relaciones  funcionales  y 

programáticas que se llevan a cabo en la totalidad del 

proyecto,  es  necesario  explorar  en  el  estudio    de 

relaciones en referencia a  los usuarios y su ocupación 

espacial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición usuarios 

No hay una preconcepción del resultado final del 

proyecto, ni una forma  preconcebida. Por lo tanto se 

hace necesaria esta exploración, para generar una 

solución acorde a la problemática real detectada y 

descrita con anterioridad. 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Gendarmería de Chile. 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Unidad de evaluación a personas imputadoas. UEPI
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Rehabilitación psiquiátrica. SALUD 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5.1  POSTURA  ARQUITECTÓNICA  FRENTE  AL 

PROYECTO  

Para  abordar  la  totalidad  de  funciones  dentro  del 

proyecto  y  sus  relaciones,  se  definen  tres  escalas  de 

intervención: 

 

1. MACRRO. Lo urbano 

2. MESO. El Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. MICRO. La Rehabilitación 

 

5.1.1. MACRO. Lo urbano 

 Reconstruir  la  red  de  psiquiatría  forense  y 

justicia  hoy  desintegrada,  a  través  de  la 

ubicación del proyecto en un lugar estratégico 

en  cuanto  a  la    asociatividad  de  programas 

antes expuesta. 

  Proponer  un  proyecto  de  interfaz  entre 

justicia  y  salud,  para  generar  la  intersección 

programática  que  caracteriza  la  practica  de 

psiquiatría forense. 

 Potenciar    el  tejido  urbano,  funcional  y 

espacial a través de la implementación de este 

proyecto  en  la  nueva  Centralidad  Judicial 

Metropolitana. 

 Poner  en  valor  elementos  urbanos  de 

seguridad  y  unirlos  a  la  salud,  para  la  gestión 

del proyecto. 

 Leer  el  contexto  inmediato  y  responder  a  las 

condiciones urbanas preexistentes. 

 Vincular  el  entorno  al  proyecto,  a  través  del 

trabajo de un borde programático, generando 

un límite activo y funcional, para desprenderse 

de  la  idea  carcelaria  a  la  que  se  asocia  a 

psiquiatría forense hoy. 

 Manejar  la  escala  del  proyecto,  para  que  su 

implantación  territorial  sea  amable  con  el 

entorno,  respetando  el  imaginario  urbano  y 

contexto. 

 Ofrecer un espacio amable para la comunidad, 

en  cuanto  a  que  no  se  implante  como  un 

proyecto agresivo, pero ser a su vez protegido 

y  resguardado,  tanto  para  el  contexto,  como 

para el interior. 

 

 

5.1.2. MESO. El proyecto 

 Construir  un  proyecto  que  trabaje  el  límite, 

como  manifestación  de  la  protección  y 

aislamiento necesarios, de una manera activa, 

generando  un  borde  programático  que 

dinamice  el  encuentro  entre  el  interior  y  el 

exterior. 

 Estratégicamente  se  busca  minimizar  los 

recursos  de  seguridad,  se  propone  usar  lo 

preexistente.  Específicamente  la  seguridad 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necesaria a incluir en el proyecto se soluciona, 

por una parte,  en  la  decisión de  adosamiento 

al  perímetro  de  seguridad  existente  en 

Santiago 1. 

 Utilizar la morfología del terreno, con el fin de 

vincular  naturalmente  el  proyecto  con  su 

contexto y conexión programática necesaria. 

Esto  refiere  a  la  ubicación  del  la  Unidad  de 

Evaluación  a  Personas  Imputadas,  UEPI,  que  se 

propone  como  un  nodo  en  que  convergen, 

imputados a ser evaluados provenientes tanto,  de 

Santiago  1  como  de  otras  unidades  externas.  El 

terreno como esclusa natural. 

 Generar el espacio necesario para acoger a las 

visitas  que  participan  en  programa  de 

proyecto.  

La  cantidad  de  familiares  y  apoderados  que  se 

relacionan con el proyecto necesitan de un  espacio 

que  acoja,  tanto  su  llegada,  como  la  demanda 

espacial y de servicios.  

Se  propone  utilizar  el  impulso  del  gobierno  en  la 

construcción del nuevo Parque La Aguada,  para 

construir  una  llegada  y  espera  digna,  de  carácter 

urbano,  que  manifieste    la  llegada  de  visitas  y 

familiares a la unidad psiquiátrica forense.   

La  incorporación  de  una  porción  de  este  nuevo 

parque  en  la  conformación  de  acceso  a  visitas, 

busca  relacionarse  con  la  condición  urbana 

propuesta,  potenciar su desarrollo, y constituir un 

acceso público de características espaciales acorde 

al proyecto como imagen urbana. 

 Dentro del proyecto, proteger y aislar a través 

de  un  cordón  activo  de  seguridad,  que 

constituya un segundo  limite de aislamiento y 

protección. 

 Se propone  la orientación volumétrica dentro 

del  total,  como  respuesta  tanto  a  las 

necesidades  programáticas,  como  también  a 

las  condiciones  de  asoleamiento  y  respuesta 

ambiental. Con el fin de asegurara condiciones 

espaciales  de  habitabilidad  y  rehabilitación 

optimas  para  el  correcto  tratamiento  de  los 

internos. 

 Diseñar  una  clara  propuesta  de  circulación 

diferenciada,  en  post  del  correcto 

funcionamiento y seguridad del proyecto. 

 

5.1.3.MICRO. La rehabilitación. 

 Diferenciar  espacialmente  las  características 

patológicas y de peligrosidad de los internos, y 

ordenarlas  según  el  grado  de  complejidad. 

Estas  unidades,  diferenciadas,  responden  a  la 

salud y a orientación de una manera particular, 

privilegiando  la  luz  y  asoleamiento  a  la 

complejidad más aislada y desvinculada con el 

exterior. 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 Se  propone  un  equilibrio  en  cuanto  al 

tratamiento,  en  todos  los  sentidos.  El 

tratamiento  concreto,  realizado  en  talleres  y 

psicoeducación,  y  el  tratamiento  tácito, 

espacial,  con  la  incorporación  de  la  luz  y  el 

color  como elementos fundamentales.   

 Generar espacios interiores de salud utilizando 

la  luz  como  elemento  de  diseño,  que 

enriquece la internación psiquiátrica. 

 Se  establecen  tres  niveles  de  complejidad. 

Baja complejidad, Mediana complejidad, y Alta 

complejidad. 

 Baja  complejidad,  tienen  acceso  constante  a 

actividades  psicoeducativas,  talleres,  deporte, 

terapia,  encuentros  familiares,  hortiterapia, 

etc. por lo tanto la terapia y salud mental esta 

compensada  en  cuanto  a  las  actividades 

concretas que realizan. 

 Mediana  complejidad,  utilizan  el  programa 

rehabilitador practico de manera controlada y 

parcial,  la  ubicación  de  sus  piezas  buscan  la 

luz,  contemplando  una  mayor  estadía  en  sus 

habitaciones 

 Alta  complejidad,  aislados  completamente, 

no usan, por un periodo de tiempo, hasta que 

baje  su peligrosidad, el programa concreto de 

terapias practicas, por lo tanto el trabajo de la 

luz  es  fundamental  en  el  diseño  de  sus 

habitaciones.  Ya  que debe  ser  este  espacio  el 

que  proporcione  salud  y  rehabilitación,  a 

través de a luz y cromoterapia. 

 Diseñar un lugar de encuentro entre familia e 

internos  en  funciona  de  la  necesaria  terapia 

conjunta, y psicoeducación. 

 

Diagramas  Ilustrativos en conformación de borde programático. Limite activo. 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 Borde  programático  norte:  Gendarmería  de  Chile. 

Limite administrativo GENCHI, edificio de seguridad, 

encargado la protección perimetral del complejo. La 

respuesta  urbana  busca  generar  una  fachada 

institucional, hacia Av. Pedro Montt, otorgándole al 

sector  una  imagen  de  seguridad,  evitando  el  muro 

impenetrable  e  inerte  que  caracteriza  los  muros 

penitenciarios. Edificio se vuelca hacia el interior. 

 Borde  programático    poniente.  Salud  Mental, 

Ministerio  de  Salud.  MINSAL.  Edificio  limite 

administrativo público e  institucional.  Su  función es 

generar una plataforma de acceso público, atención 

y administración específica para la red de psiquiatría 

forense  en  Chile.  Su  relación  con  el  contexto 

responde  a  Av.  Club  Hípico,  vía  de  gran  flujo 

vehicular  y  de  acceso.  Edificio  de  acceso  poniente, 

que  conforma el  límite,  sin  acceso desde el  interior 

del proyecto de rehabilitación psiquiátrica.  

N 

 Limite  programático  Sur.  Acceso  Visitas.  Explanada  de 

acceso  al  proyecto.  Recoge  el  parque  propuesto  La 

Aguada.  Llegada  y  espera  de  visitas,  con  respectivos 

servicios y equipamiento. 

 Limite  Oriente.  Perímetro  seguridad  Santiago  1. 

adosamiento  estratégico  al  recurso  de  seguridad 

colindante. 

 UEPI,  esclusa  natural.  Programa  destinado  a  pericias  y 

evaluación que constituye una válvula de relación entre 

Santiago 1,  rehabilitación psiquiátrica  forense y pericias 

exteriores.  Se  transforma en el  codo programático, que 

comunica  e  intersecta,  a  través  de  la  ejecución  de 

pericias, tanto a justicia como salud. 

 Centro  de  tratamiento  y  rehabilitación  psiquiátrica 

forense.  Edificio  resguardado,  aislado  y  protegido, 

destinado  al  cumplimiento  de  medidas  de  seguridad 

referidas a psiquiatría forense. 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Acceso explanada visitas. 

Incorporación del proyecto Parque la Aguada. Para generar un 

espacio atrio de acceso, espera, y servicios asociados a visitas 

y familiares. 

Control  de  gendarmería  en  el  acceso  publico,  junto  con 

espacios de espera, esparcimiento y comercio menor. 

Dialogar  con  el  contexto  parque  urbano  y  utilizar  la  calle 

Centenario,  propuesta  para  abastecimiento  de  la  centralidad 

judicial, como calle acceso. 

 

Edificio administrativo de carácter publico, gestión, administración y servicio 

al público, en lo referente a psiquiatría forense en la región metropolitana.  

Edificio  limite,  expuesto  hacia  Av.  Club  Hípico,  cerrado  hacia  el  interior  del 

proyecto.  

Edificio  netamente  administrativo,  sin  vinculación  física  con  el  resto  del 

complejo. Soporte para la ejecución de la totalidad de la problemática. 

Edificio  borde  activo,  limite  poniente,  con  respuesta  al  ensanche  vial 

proyectado para Av. Club Hípico 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Cordón de seguridad GENCHI. 

Guardia  armada de  carácter  externo,  que  interviene  solo  en  caso  de 

motines o situaciones de emergencia.  

Edificio de seguridad control y acceso. 

Por  ley,  no  puede  haber  intervención  de  fuerzas  de  seguridad  o 

armadas en recintos psiquiátricos, por lo que la participación  de esta 

unidad esta dad por el control de accesos y salidas, control y revisión a 

visitas, traslados, vigilancia y seguridad perimetral. 

Se plantea como un cordón separador entre el centro del proyecto con 

el exterior, entre la rehabilitación y el borde programático urbano.  

 

UEPI.  Unidad  de  evaluación  a  personas 

imputadas.  Intrapenitenciara.  Proyecto 

rotula entre el programa de  rehabilitación 

psiquiátrica y centro de prisión preventiva 

cárcel  Santiago  1,  junto  con  pericias 

externas. 

Ubicación  estratégica  en  el  terreno, 

utilizando  la  geometría  del  predio,  como 

determinante  de  una  esclusa  natural  de 

relación entre programas. 

Unidad  de  rehabilitación  y  tratamiento  psiquiátrico  para 

inimputados.  Espacio  destinado  a  la  rehabilitación 

transversal de los internos, contemplando tanto tratamiento 

practico y activo, como tácito, en el trabajo espacial.  

Importancia  especial  en  la  disposición  volumétrica  de  los 

recintos de internación, con el fin de asegurar asoleamiento 

e iluminación a los internos, como método espacial de salud. 

Área  admisión,  área  clínica,  área  terapéutica,  habitaciones, 

zona encuentro visitas, talleres, plaza explanada encuentro 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Circulación visitas. Acceso explanada parque, transito por control y revisión de acceso 

visitas, a cargo de gendarmería y posterior inserción en el centro de tratamiento, en la 

porción de proyecto destinada al encuentro entre internos y visitas. En donde ocurre 

el intercambio y terapia conjunta. 

Circulación controlada, diferenciada y exclusiva. 

Circulación administrativo psiquiatría forense. 

Acceso publico desde Av. Club Hípico, sin relación directa con el 

centro de rehabilitación psiquiátrica. 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Circulación  GENCHI.  Vigilancia  armada  y  control 

perimetral,  sin  intervención  al  centro  de  tratamiento. 

Circulación de observación y vigilancia. 

 

Esclusa natural del  terreno. Articulación y encuentro entre programas 

colindantes, en función de  la realización de pericias. Existen accesos y 

circulaciones independientes desde tres posiciones dentro del total. 

1. circulación de acceso, desde Santiago 1. 

2. circulación desde UEPI, hasta centro de rehabilitación para  la 

internación posterior a la pericia. 

3. circulación acceso externo. 

Total. Circulaciones diferenciadas 

e independientes. 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REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA.  

Tres complejidades de internación 

1. Alta complejidad. 

2. Mediana complejidad 

3. Baja complejidad. 

 

Respuesta  rehabilitación  y  salud  espacial  para 

dormitorios internos. 

 

Se propone la ubicación de las habitaciones ordenadas 

según complejidad y grado de aislamiento. 

Referido  a  la  salud  espacial  antes  descrita,  se  busca 

generar niveles de salud en todos los estados de éste, 

siento  la  salud  espacial  fundamental,  considerando 

que  en  este  caso  en  particular,  los  pacientes 

permanecen  largas  horas  en  sus  habitaciones,  siendo 

los  mas  aislados  los  individuos  pertenecientes  a  la 

categoría de alta complejidad. 

 

Para cubrir esta situación desde el punto de vista de la 

salud,  se  propone  un  ordenamiento  como  se  grafica, 

en  que  alta  seguridad  y  máximo  aislamiento  tiene 

prioridad con respecto a la iluminación y asoleamiento, 

producto  de  su  condición    de  aislamiento  completo. 

Luego mediana complejidad, en el centro  y finalmente 

baja  complejidad,  completamente  participativa  con  el 

total de proyecto de rehabilitación practica.  
B 
M 
A  Asilamiento completo. Sin tratamiento practico. 

Participación parcial de actividades.  

Completa participación de actividades de rehabilitación. 
Mayor autonomía. 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Dispositivos arquitectónicos de iluminación natural. 

L U Z 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Búsqueda respuesta volumétrica habitaciones de internación. Estudio. 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Búsqueda de la luz. Proceso. 

Exploración volumétrica y espacial en habitaciones de internación psiquiátrica. 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El  proyecto  busca  contribuir  a  la  consolidación  de  la 

nueva centralidad Judicial Metropolitana. 

Asociar  programas  actualmente  desintegrados  dentro 

de un complejo de psiquiatría forense, que a su vez se 

inserte dentro de la red de justicia y procesos penales 

actuales. 

Busca  completar  y  posicionarse  como  articulación 

entre la justicia y la salud. 

 

Los cambios en cuanto a la legislación sobre enfermos 

mentales  infractores  de  la  ley  penal,  han  generado  la 

necesidad  de  infraestructura  de  soporte.  El  proyecto 

busca ser parte de los programas asociados y de apoyo 

a su implementación. 

 

Finalmente,  se  busca materializar  la  salud mental  por 

medio  de  la  Luz,  como  recurso  espacial  de 

rehabilitación y calidad de habitabilidad en un lugar de 

reclusión e internación psiquiátrica. 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5.2  CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD, 

MATERIALIDAD Y ESTRUCTURA. 

5.2.1.  Modelo de seguridad perimetral. 

El modelo de seguridad que opera en un recinto de  

estas características esta dado por la presencia de 

Guardia Armada de carácter externo, proporcionada 

por Gendarmería de Chile.  

Al  ser  un  recinto  de  rehabilitación  psiquiátrica  para 

pacientes  inimputados  de  la  ley,  se  prohíbe  la 

intervención  de  gendarmería  en  el  desarrollo  de  la 

rehabilitación y tratamiento. La presencia de seguridad 

esta  dad  por  una  constante  tecnovigilancia  y  por  el 

control  perimetral  del  limite,  accesos,  traslados  e 

intervención  excepcional  en  caso  de  motín  o 

problemas mayores. 

Para  estos  efectos  se  diseña  un  cordón  activo  de 

seguridad perimetral, “franja de seguridad”37 , definida 

como Anillo de Seguridad de Vigilancia Armada de un 

ancho mínimo 4 metros38 

 

                                                
37Se  define  como  el  área  cuyo  principal  objetivo  es 
conformar  la  última  barrera  de  contención  para  impedir  la 
fuga de internos. 
38 Programa de concesiones en infraestructura penitenciaria.  
Pautas  mínimas  de  diseño  y  construcción  para  los 
establecimientos penitenciarios del grupo 3. 
Ministerio de Justicia.  
Gendarmería de Chile. 
Ministerio de Obras Públicas. 
 

Con respecto al área de control y acceso, se constituye 

como  uno  de  los  puntos  más  importantes  de 

seguridad.  Control  de  ingreso  a  visitas,  internos, 

personal  administrativo,  de  salud,  uniformado  y  todo 

vehiculo  privado  o  institucional  que  ingrese  a  la 

unidad. 

Para esto,  la  totalidad del  área debe esta  cubierta en 

términos de seguridad por equipos de tecnovigilancia. 

 
 

5.2.2. Materialidad y estructura. Referido a interacción 

psiquiátrica.  Habitaciones de internos. 

Toda la estructura será en hormigón armado. 

La  tabiquería  interior  también  será  en  este  material 

pero con un ancho menor. 

 Los  artefactos  y  mobiliarios  se  pensaron  con 

un  diseño  antivandálico.  Los  artefactos  van 

empotrados  a  los  pisos  o  muros,  en  acero 

inoxidable.  Medida  utilizada  para  evitar  el 

desarme de  estos  y  su  uso  inapropiado  como 

arma  blanca.  La  grifería  de  los  artefactos 

también  fueron  pensados  antivandálicos  de 

acero inoxidable. 

 En  cuanto  al  mobiliario  principalmente  el  de 

camas,  repisas  y  escritorios  se  pensaron  en 

hormigón hecho en obra,  también para evitar 

su desarme. 

 Las  puertas  bajo  el  mismo  concepto  de 

seguridad serán metálicas y lisas. 

Imagen 1 
Sala tecnovigilancia cárcel Santiago 1 
 
Imagen 2: 
Diseño habitaciones en Santiago 1 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 Los pavimentos se diseñaron en hormigón liso 

evitando  el  azulejo  o  la  cerámica  (  altamente 

peligrosa) 

  La  luminaria se pensó empotrada en  las  losas 

con el  fin de evitar el contacto del menor con 

la electricidad o como arma. 

 Se evitará el uso de cielos falsos en sectores de 

reclusión por ser peligrosos. Los cielos en estos 

sectores serán losas de hormigón armado. 

 Las  ventanas  de  las  habitaciones  serán  en 

policarbonato  antibala,  con  ausencia  de 

barreras metálicas de protección. 

 

Hay  un  especial  cuidado  en  que  la  materialidad  y 

estructura del  recinto de  internación no perjudique el 

tratamiento, y no constituya un espacio ajeno e inerte. 

En  el  diseño  interior  hay  una  especial  preocupación 

por  revertir  el  modelo  espacial    histórico  y  actual 

característico de los recintos psiquiátricos. 

 

5.3. MODELO DE GESTIÓN 

La  gestión  de  implementación  del  proyecto,  debe  ser 

custodiada tanto por el sistema Judicial como de Salud. 

Siendo  la  internación  y  rehabilitación  psiquiátrica, 

responsabilidad de la plataforma de Salud Nacional, las 

pericias  y  evaluación  estarán  a  cargo  de  la 

administración  conjunta  entre  Salud  y  Justicia,  y  los 

programas  administrativos  correspondientes  a  cada 

ministerio. 

 

Como  fue  expuesto  anteriormente,  y  siguiendo  la 

política  de  financiamiento  propuesto  para  la 

implementación de Unidades de pericias psiquiátricas, 

en  el  año  2005,  se  propone  la  gestión  del  proyecto 

como extensión de esta propuesta. 

El  gasto  que  representa  la  aplicación  de una  nueva 

infraestructura  psiquiátrica  legal,  será  financiado  con 

los recursos contemplados en el presupuesto de Salud 

Nacional y del Servicio Médico Legal de Chile, servicio 

dependiente  del  Ministerio  de  Justicia.    Además  el 

Ministerio  de  Hacienda  debiera  suplementar 

adicionalmente  al  presupuesto  lo  que  faltara  para 

terminar el proyecto.39 

 

En  el  caso  que  se  presente  como  programa  de 

concesiones,  la  seguridad  estará  proporcionada  por 

Gendarmería de Chile y el costo de rehabilitación seria 

de financiamiento fiscal. 

 

 

 

 

                                                
39 Ley 20065. Ministerio de Justicia. 
Modernización, regulación orgánica y planta del personal del 
servicio  médico  legal.  04  de  octubre  2005  firmado  por 
Ricardo Lagos Escobar ex presidente de la Republica 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ANEXOS 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7.1 .ANEXO 1 

 

Definiciones 

Para  poder  exponer,  describir  y  posteriormente 

profundizar  en  la  problemática  a  abordar,  se  hace 

necesario  definir  conceptos  tanto  de  índole  judicial 

como de salud. 

 

1. Imputado  (a) adj.  Der.  Dicho  de  una  persona: 

Contra quien se dirige un proceso penal. (rae) 

Persona  a  la  cual  se  atribuye  participación  en 

un  hecho  punible,  quien  puede  ejercer  los 

derechos  que  le  concede  la  legislación  desde 

que  se  realice  la  primera  actuación  del 

procedimiento  en  su  contra  y  hasta  la 

completa ejecución de la sentencia.  

(art. 7 C .P.P) 

 

2. Imputar.  (Del  lat.  imputāre).Atribuir  a  alguien 

la responsabilidad de un hecho reprobable. 

 

3. Inimputable:  adj.  Der.  Dicho  de  una  persona: 

Eximida de responsabilidad penal por no poder 

comprender  la  ilicitud  de  un  hecho  punible  o 

por actuar conforme a dicha comprensión. 

Es  aquel  individuo  acusado  de  cometer  un 

delito,  que  al momento  de  ocurrir  los  hechos 

presenta  un  trastorno  mental  que  le  impide 

reconocer  sus  actos  como  ilícitos  o  actuar 

conforme  a  dicho  conocimiento,  es  decir, 

presentaba  una  alteración  severa  en  su 

inteligencia y/o voluntad. 

 

4. Sobreseimiento:  Resolución  judicial  que  pone 

término  al  procedimiento  penal 

(sobreseimiento definitivo) o bien, suspende o 

paraliza el proceso por ciertas y determinadas 

causales  legales  (sobreseimiento  temporal).  El 

sobreseimiento  puede  ser  también,  total  o 

parcial dependiendo si refiere a todos o alguno 

de  los  imputados  o  delitos  de  un  proceso. 

(arts. 250, 252 y 255 C .P.P.) 

 

5. Juez  de  Garantía:  Juez  unipersonal  cuyo  rol 

fundamental  es  cautelar  el  respeto  a  las 

garantías  y  derechos  del  imputado  y  la 

legalidad  del  proceso  investigativo 

desarrollado por el Ministerio Público.  

 

6. Medida  de  Seguridad  Las  medidas  de 

seguridad atienden a la peligrosidad del sujeto 

(prevención especial): El sujeto que comete un 

injusto  (hecho  típico  y  antijurídico)  pero  no 

puede  ser  culpado  por  un  defecto  en  su 

culpabilidad  (teoría  del  delito),  es  suceptible 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de recibir una medida de seguridad para evitar 

nuevos injustos. 

Por su función se pueden agrupar en: Medidas 

terapeuticas:  Buscan  la  curación.  Medidas 

educativas:  reeducación.  Medidas 

asegurativas: Inocuización y resocialización. 

 

7. Peritos:  Personas  que  declaran  ante  un 

tribunal,  que  detentan  la  característica 

particular  de  poseer  conocimientos  técnicos 

en  una  ciencia,  arte  u  oficio  determinado,  los 

cuales  les  permiten  emitir  opiniones  sobre 

materias de relevancia para la resolución de un 

juicio.  

 

8. Psiquiatría  forense:  Es  aquella  rama  de  la 

psiquiatría  que  se  ocupa  de  la  relación  entre 

los  trastornos    mentales  y  los  principios 

legales.  Constituye  la  aplicación  de  la 

psiquiatría  clínica  al  derecho,  y  su    objeto  de 

estudio  son  los  individuos  que  se  encuentran 

involucrados en procesos legales. 

 

9. Juez  de  Garantía:  Juez  unipersonal  cuyo  rol 

fundamental  es  cautelar  el  respeto  a  las 

garantías  y  derechos  del  imputado  y  la 

legalidad  del  proceso  investigativo 

desarrollado por el Ministerio Público.  

 

10. Fiscal  o  Fiscal  Adjunto:  Abogado  funcionario 
del  Ministerio  Público  encargado  de  conducir 

la investigación de un hecho punible y, si así lo 

ameritare  el  caso,  ejercer  la  acción  penal 

respectiva.  

 

11. Defensor  Público  o  Defensor  Local:  Son 

aquellas  personas  letradas,  encargadas  de  la 

defensa  de  un  imputado  que  carezca  de 

abogado,  desde  la  primera  actuación  del 

procedimiento  dirigido  en  contra  de  quién 

causa éste. 

 

Glosario 

http://www.minjusticia.cl/reforma/glosa.htm
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ANEXO 2 

 

 Artículos  del  Código  Procesal  Penal,  que  respectan  a 

los  procesos  en  los  que  participan  enajenados 

mentales. 

 

Del  Título  VII:  Procedimiento  para  la  aplicación 

exclusiva de medidas de seguridad 

 

Párrafo 1º Disposiciones generales: 

Artículo 455.‐ Procedencia de la aplicación de medidas 

de seguridad. En el proceso penal sólo podrá aplicarse 

una  medida  de  seguridad  al  enajenado  mental  que 

hubiere  realizado  un  hecho  típico  y  antijurídico  y 

siempre  que  existieren  antecedentes  calificados  que 

permitieren presumir  que atentará  contra  sí mismo o 

contra otras personas. 

 

Artículo  456.‐  Supletoriedad  de  las  normas  del  Libro 

Segundo para la aplicación de medidas de seguridad. El 

procedimiento  para  la  aplicación  de  medidas  de 

seguridad  se  rige  por  las  reglas  contenidas  en  este 

Título  y  en  lo  que  éste  no  prevea  expresamente,  por 

las  disposiciones  del  Libro  Segundo,  en  cuanto  no 

fueren contradictorias. 

 

Artículo 457.‐ Clases de medidas de seguridad. Podrán 

imponerse al enajenado mental, según la gravedad del 

caso, la internación en un establecimiento psiquiátrico 

o su custodia y tratamiento. En ningún caso la medida 

de  seguridad  podrá  llevarse  a  cabo  en  un 

establecimiento carcelario. Si la persona se encontrare 

recluida,  será  trasladada  a  una  institución 

especializada para realizar la custodia, tratamiento o la 

internación.  Si  no  lo  hubiere  en  el  lugar,  se  habilitará 

un recinto especial en el hospital público más cercano. 

La  internación  se efectuará en  la  forma y  condiciones 

que  se  establecieren  en  la  sentencia  que  impone  la 

medida.  Cuando  la  sentencia  dispusiere  la medida  de 

custodia y tratamiento, fijará las condiciones de éstos y 

se  entregará  al  enajenado  mental  a  su  familia,  a  su 

guardador,  o  a  alguna  institución  pública  o  particular 

de beneficencia, socorro o caridad. 

 

Párrafo 2º Sujeto inimputable por enajenación mental: 

Artículo 458.‐ Imputado enajenado mental. Cuando en 

el  curso  del  procedimiento  aparecieren  antecedentes 

que  permitieren  presumir  la  inimputabilidad  por 

enajenación mental del imputado, el ministerio público 

o  juez  de  garantía,  de  oficio  o  a  petición  de  parte, 

solicitará  el  informe  psiquiátrico  correspondiente, 

explicitando  la  conducta  punible  que  se  investiga  en 

relación  a  éste.  El  juez  ordenará  la  suspensión  del 

procedimiento hasta  tanto no  se  remitiere el  informe 

requerido, sin perjuicio de continuarse respecto de los 

demás coimputados, si los hubiere. 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Artículo  459.‐  Designación  de  curador.  Existiendo 

antecedentes  acerca  de  la  enajenación  mental  del 

imputado, sus derechos serán ejercidos por un curador 

ad litem designado al efecto. 

 

Artículo  460.‐  Actuación  del  ministerio  público.  Si  el 

fiscal  hallare  mérito  para  sobreseer  temporal  o 

definitivamente  la  causa,  efectuará  la  solicitud 

respectiva  en  la  oportunidad  señalada  en  el  artículo 

248, caso en el cual procederá de acuerdo a las reglas 

generales.  Con  todo,  si  al  concluir  su  investigación,  el 

fiscal  estimare  concurrente  la  causal  de  extinción  de 

responsabilidad  criminal  prevista  en  el  artículo  10, 

número  1°,  del  Código  Penal  y,  además,  considerare 

aplicable  una  medida  de  seguridad,  deberá  solicitar 

que se proceda conforme a las reglas previstas en este 

Título. 

 

Artículo  461.‐  Requerimiento  de  medidas  de 

seguridad. En el caso previsto en el inciso segundo del 

artículo  anterior,  el  fiscal  requerirá  la  medida  de 

seguridad,  mediante  solicitud  escrita,  que  deberá 

contener,  en  lo pertinente,  las menciones exigidas en 

el escrito de acusación. 

  

El fiscal no podrá, en caso alguno, solicitar la aplicación 

del  procedimiento  abreviado  o  la  suspensión 

condicional  del  procedimiento.  En  los  casos  previstos 

en  este  artículo,  el  querellante  podrá  acompañar  al 

escrito a que se refiere el artículo 261 los antecedentes 

que considerare demostrativos de  la  imputabilidad de 

la persona requerida. 

 

Artículo  462.‐  Resolución  del  requerimiento. 

Formulado el requerimiento, corresponderá al  juez de 

garantía declarar que el sujeto requerido se encuentra 

en  la  situación  prevista  en  el  artículo  10,  número  1°, 

del  Código  Penal.  Si  el  juez  apreciare  que  los 

antecedentes  no  permiten  establecer  con  certeza  la 

inimputabilidad, rechazará el requerimiento. Al mismo 

tiempo, dispondrá que la acusación se formulare por el 

querellante,  siempre  que  éste  se  hubiere  opuesto  al 

requerimiento  del  fiscal,  para  que  la  sostuviere  en  lo 

sucesivo  en  los  mismos  términos  que  este  Código 

establece para el ministerio público. En caso contrario, 

ordenará  al  ministerio  público  la  formulación  de  la 

acusación  conforme  al  trámite  ordinario.  Los  escritos 

de  acusación  podrán  contener  peticiones  subsidiarias 

relativas a la imposición de medidas de seguridad. 

 

Artículo 463.‐ Reglas especiales relativas a la aplicación 

de  medidas  de  seguridad.  Cuando  se  proceda  en 

conformidad a las normas de este Párrafo, se aplicarán 

las siguientes reglas especiales: 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a) El procedimiento no se podrá seguir conjuntamente 

contra sujetos enajenados mentales y otros que no  lo 

fueren; 

 

b)  El  juicio  se  realizará  a  puerta  cerrada,  sin  la 

presencia  del  enajenado  mental,  cuando  su  estado 

imposibilite la audiencia, y 

 

c)  La  sentencia  absolverá  si  no  se  constatare  la 

existencia  de  un  hecho  típico  y  antijurídico  o  la 

participación del imputado en él, o, en caso contrario, 

podrá  imponer  al  inimputable  una  medida  de 

seguridad. 

 

Artículo  464.‐  Internación  provisional  del  imputado. 

Durante el procedimiento el tribunal podrá ordenar, a 

petición de alguno de los intervinientes, la internación 

provisional  del  imputado  en  un  establecimiento 

asistencial,  cuando  concurrieren  los  requisitos 

señalados  en  los  artículos  140  y  141,  y  el  informe 

psiquiátrico practicado al  imputado  señalare que éste 

sufre  una  grave  alteración  o  insuficiencia  en  sus 

facultades mentales  que  hicieren  temer  que  atentará 

contra  sí  o  contra  otras  personas.  Se  aplicarán,  en  lo 

que  fueren pertinentes,  las  normas  contenidas  en  los 

párrafos 4º, 5º y 6º del Título V del Libro Primero. 

 

 

Párrafo 3º  Imputado que  cae en enajenación durante 

el procedimiento: 

Artículo  465.‐  Imputado  que  cae  en  enajenación 

mental.  Si,  después  de  iniciado  el  procedimiento,  el 

imputado  cayere  en  enajenación  mental,  el  juez  de 

garantía decretará, a petición del fiscal o de cualquiera 

de  los  intervinientes,  previo  informe  psiquiátrico,  el 

sobreseimiento temporal del procedimiento hasta que 

desapareciere  la  incapacidad  del  imputado  o  el 

sobreseimiento  definitivo  si  se  tratare  de  una 

enajenación mental incurable. La regla anterior sólo se 

aplicará  cuando  no  procediere  la  terminación  del 

procedimiento  por  cualquier  otra  causa.  Si  en  el 

momento  de  caer  en  enajenación  el  imputado  se 

hubiere  formalizado  la  investigación  o  se  hubiere 

deducido  acusación  en  su  contra,  y  se  estimare  que 

corresponde  adoptar  una  medida  de  seguridad,  se 

aplicará lo dispuesto en el Párrafo 2º de este Título 

 

Párrafo 4º Ejecución de medidas de seguridad: 

Artículo  481.‐  Duración  y  control  de  las  medidas  de 

seguridad.  Las  medidas  de  seguridad  impuestas  al 

enajenado  mental  sólo  podrán  durar  mientras 

subsistieren  las  condiciones  que  las  hubieren  hecho 

necesarias,  y  en  ningún  caso  podrán  extenderse más 

allá de la sanción restrictiva o privativa de libertad que 

hubiere  podido  imponérsele  o  del  tiempo  que 

correspondiere a la pena mínima probable, el que será 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señalado  por  el  tribunal  en  su  fallo.  Se  entiende  por 

pena mínima  probable,  para  estos  efectos,  el  tiempo 

mínimo de privación o restricción de libertad que la ley 

prescribiere  para  el  delito  o  delitos  por  los  cuales  se 

hubiere dirigido el procedimiento en contra del sujeto 

enajenado  mental,  formalizado  la  investigación  o 

acusado,  según  correspondiere.  La  persona  o 

institución que tuviere a su cargo al enajenado mental 

deberá informar semestralmente sobre la evolución de 

su  condición  al ministerio  público  y  a  su  curador  o  a 

sus familiares, en el orden de prelación mencionado en 

el  artículo  108.  El  ministerio  público,  el  curador  o 

familiar respectivo podrá solicitar al juez de garantía la 

suspensión  de  la  medida  o  la  modificación  de  las 

condiciones de la misma, cuando el caso lo aconsejare. 

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  el  ministerio  público 

deberá  inspeccionar,  cada  seis  meses,  los 

establecimientos psiquiátricos o instituciones donde se 

encontraren  internados  o  se  hallaren  cumpliendo  un 

tratamiento  enajenados  mentales,  en  virtud  de  las 

medidas de seguridad que se les hubieren impuesto, e 

informará del resultado al juez de garantía, solicitando 

la adopción de las medidas que fueren necesarias para 

poner  remedio  a  todo  error,  abuso  o  deficiencia  que 

observare en  la  ejecución de  la medida de  seguridad. 

El  juez  de  garantía,  con  el  solo  mérito  de  los 

antecedentes  que  se  le  proporcionaren,  adoptará  de 

inmediato  las  providencias  que  fueren  urgentes,  y 

citará  a  una  audiencia  al  ministerio  público  y  al 

representante legal del enajenado mental, sin perjuicio 

de  recabar  cualquier  informe que estimare necesario, 

para decidir la continuación o cesación de la medida, o 

la  modificación  de  las  condiciones  de  aquélla  o  del 

establecimiento en el cual se llevare a efecto. 

 

Artículo  482.‐  Condenado  que  cae  en  enajenación 

mental.  Si  después  de  dictada  la  sentencia,  el 

condenado cayere en enajenación mental, el  tribunal, 

oyendo  al  fiscal  y  al  defensor,  dictará  una  resolución 

fundada  declarando  que  no  se  deberá  cumplir  la 

sanción restrictiva o privativa de  libertad y dispondrá, 

según  el  caso,  la  medida  de  seguridad  que 

correspondiere.  El  tribunal  velará  por  el  inmediato 

cumplimiento  de  su  resolución.  En  lo  demás,  regirán 

las disposiciones de este Párrafo. 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CAUSA RUC N° XX 

  INFORME SERVICIO MÉDICO LEGAL N° XXXX  DE: LUIS XXXX 

______________________________/  SANTIAGO, 

SEÑOR FISCAL: 

En cumplimiento al oficio de esa fiscalía con fecha XX.2007, que dispone informar sobre las facultades mentales de LUIS 

ARTERIO XXXX, podemos manifestar a US., lo siguiente: 

 

NOMBRE             LUIS XXXX 

EDAD              48 años 

ESTADO CIVIL            Casado  

LUGAR DE NACIMIENTO       Talca, San Clemente 

EDUCACION            Estudios básicos incompletos 

OFICIO              Empleado Empresa Constructora 

JUZGADO            Fiscalía Local de XXXX 

Nº DE CAUSA            XXXX 

VÍCTIMA O HECHOR POSIBLE        Hechor Posible 

DELITO              Abuso sexual 

UBICACIÓN DEL DELITO  A) FECHA:  2007 

    B) LUGAR:    Urbano 

MOTIVO DEL PERITAJE           Facultades Mentales 

FECHA DE EXAMEN          31 de enero de 2008 

SOLICITUD DE ANTECEDENTES O EXÁMENES    Con antecedentes aportados por la fiscalía 

ANTECEDENTES MÓRBIDOS    ‐ Dice ser Hipertenso desde hace 6 años pero nunca ha seguido 

  un tratamiento.   

X ANTECEDENTES DELICTUALES  ‐ Hace 16 años estuvo detenido por robo en Talca por 5 años.  

Z ANTECEDENTES PSIQUIÁTRICOS  No refiere 

SÍ A NIVEL DE PARIENTES HAY ANTECEDENTES X o Z:  X: No refiere 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 Z: Un hermano epiléptico. 

PROCEDIMIENTOS DE LA EVALUACIÓN:  

- Evaluación clínica psiquiátrica 

- Lectura de antecedentes aportados por la fiscalía 

ANTECEDENTES  

Es el 3° de 5 hermanos nacidos de matrimonio legalmente constituido. 

 

Su madre, Yolanda, tiene aprox. 80 años,  se desempeñó como dueña de casa. Sana.   

 

Su padre, José, falleció hace 16 años debido a problemas de tipo respiratorio. Se desempeñó como trabajador agrícola.  

 

Un hermano falleció siendo bebé debido a una “hernia”. Sus otros hermanos son sanos a excepción de un hermano que 

presentó epilepsia en la infancia.  

 

Sin  antecedentes  perinatales  de  relevancia  ni  alteraciones  en  el  desarrollo  psicomotor  (marcha,  habla,  control  de 

esfínteres). 

 

Se  crió  con  sus  padres,  quienes  habrían mantenido  una  relación  armónica  sin  violencia  ni  separaciones.  Señala  una 

buena  relación  con  ambos  y  también  con  sus  hermanos.  Si  bien  presentaron  importante    estrechez  económica,  no 

refiere  carencias materiales,  afectivas  o  de  cuidados  básicos.  No  habría  sufrido  episodios  de  violencia,  abuso  u  otra 

situación traumática. 

 

Inició la escolaridad a la edad habitual. Cursó hasta 7° básico sin repitencias, problemas de aprendizaje, de conducta o 

de relación con compañeros y profesores. Estableció amistades, ninguna de ellas especialmente cercana y confidente. 

En su vida no ha tenido amistades estrechas o que se mantengan en el tiempo. Abandona los estudios pues comienza a 

trabajar. 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Desde los 14 años se ha desempeñado como trabajador agrícola en Talca (14 a 19 años); como maestro en una planta 

eléctrica en Los Ángeles (“aprendí rápido, me acuerdo hasta del número de ficha que tenía” desde los 19 a los 21 años y 

desde los 23 a los 25 años); como empleado en una empresa topográfica (“como instrumentero”, 1 año y medio); como 

maestro en una empresa de Sondaje en Talca (2 años); como empleado de mantención en distintas empresas de la zona 

(hasta los 36 años, por 1 año y medio o 2 años respectivamente); posteriormente en Santiago trabajó como empleado 

en una empresa constructora  (5 años,  “me retiré, estaba en pozo al monte, porque echaba de menos a mi hijo y me 

vine”) y como maestro carpintero para contratistas por períodos de hasta 1 año, hasta el momento de su detención. “El 

trabajo se va terminando, las pegas se terminan rápido, si van a hace una represa se demoran 3 años”. Señala escasos 

períodos  de  cesantía,  pues  en  general  a medida  que  se  desempeña  en  una  actividad  surgían  otras  posibilidades  de 

trabajo. No  tiene AFP al día.  Tiene  tarjeta de gratuita en  salud.  Se  siente  satisfecho en  su desempeño  laboral. Niega 

despidos. 

 

En relación a su vida afectiva inició los pololeos a los 15 años. Desde entonces pololeó en 10 oportunidades hasta que a 

los 25 años inicia un pololeo con Isabel XXXX, quien en ese entonces tenía 17 años. Se casan luego de 1 año. Tienen tres 

hijos:  Camilo,  Julio  y  Luis  de  12,  19  y  23  años  respectivamente.  Señala  que  se  lleva  bien  con  su  esposa  aún  cuando 

comenta  que  “cuando más  joven  peleábamos  y  decía  garabatos,  pero  ya  no,  le  pegué  un  charchazo  una  vez,  hace 

tiempo,  porque mi  hijo  el más  chico  estaba  desnutrido  y  ella  no  le  hacía  el  alimento  que  correspondía  y  no  lo  veía, 

estaba todo cocido y no entendía” 

 

Señala que en una ocasión su señora se fue de la casa por 10 días con su hijo menor hace aprox. 1 año atrás “porque 

ella es evangélica y yo no quería quedar solo porque todos salían, me aburro solo, yo le decía hoy no vas a la iglesia. Se 

iba a las Iglesia a las 4 y llegaba a las 10. Eso no me gustaba. Yo soy cariñoso, no soy peleador”. Señala llevarse bien con 

sus hijos. 

 

Su familia lo visita en la cárcel y en general lo apoyan. “Me pusieron abogado particular de afuera”.  

 

Inició  su  vida  sexual  a  los  19  años. Desde  entonces  ha  tenido  6  parejas  sexuales.  Refiere  relaciones  con  prostitutas. 

“Uno  anda  en  la  empresa  afuera,  ocasionalmente  cada  dos  meses  a  los  35  años,  después  no”.  Niega  ETS.  Niega 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relaciones  sexuales  con  personas  de  su  mismo  sexo  o  menores  de  edad.  Niega  atracción  sexual  hacia  niños.  Se 

considera normal en el plano sexual. 

 

En relación a sus hábitos, bebe alcohol desde los 18 años, de preferencia cerveza y vino tinto, los fines de semana en 

reuniones sociales, hasta 3 o 4 litros de cerveza, “quedaba bien mareado”, “un día estaba demasiado borracho y le pedí 

a mi hijo que me matara, hace unos dos años atrás, ellos me contaron al otro día”. “Malgasto mucha plata en trago”.   

 

Niega otras alteraciones conductuales o problemas personales o sociales asociadas al consumo de alcohol. Señala que 

pese a que su familia le decía que bebiera menos o hiciera tratamiento para dejar de beber no los tomaba en cuenta, 

“de porfiado”. “Es que yo puedo controlarme para no tomar, a mi con una limonada se  me pasa la sed igual que con 

une cerveza, no tengo la necesidad de tomar”. “Ahora no voy a tomar más”. Desde su detención está en abstinencia y 

no siente deseos de beber alcohol.  

 

No habría incursionado en el consumo de drogas ilícitas. 

Sobre sus antecedentes delictuales señala que hace 16 años estuvo detenido por robo en Talca por 5 años. “Fue un robo 

con fuerza, en casa deshabitada, fue como coautor, yo ayudé a guardar las cosas, no sé porqué me dieron tantos años”. 

 

 

SOBRE LOS HECHOS DE LA CAUSA: 

 

Ha sido acusado del delito de Abuso sexual del menor XXX de 14 años, ocurrido el día XX.10.2007 en la comuna de XX. 

 

En antecedentes  se  señala que el  imputado portaba un arma blanca y habría abordado en  la vía pública a  la víctima 

solicitándole  un  cigarro  para  posteriormente  abalanzarse  sobre  el  menor  realizando  tocaciones  en  su  cuerpo, 

especialmente en sus genitales. El menor  logró zafarse y escapar, mientras su agresor gritaba amenazas de muerte y 

violación en  su  contra. Amigos  y  vecinos del  lugar habrían detenido a XXX quien  los amenazaba  con el  arma blanca. 

Finalmente personal de Carabineros lo detiene. 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Si  bien  en  el  parte  de  Carabineros  se menciona  que  el  imputado  al  momento  de  ocurrir  los  hechos  se  encontraría 

aparentemente  en  estado  de  ebriedad,  en  el  Servicio  de  Urgencia  del  Hospital  “XXXX”  diagnostican  “buenas 

condiciones generales” y en SAPU, “erosiones labio superior y erosión rodilla izquierda” de carácter “leve”.  

 

Respecto a  la acusación en su contra   el evaluado niega tajantemente haber cometido el  ilícito aún cuando reconoce 

haber bebido alcohol en exceso. Niega haber usado su cortaplumas para intimidar a nadie. “Yo venía del trabajo y me 

tomé unas cervezas con un amigo, estaba bien curado, me senté al lado del camino fumando, empecé a molestar a este 

muchacho a decirle que es tan fino y camina raro, de pesado, sin intenciones de hacerle nada, yo me acuerdo. Después 

entré y tomé más en otro lado. Salí oscuro y estaban familiares del niño afuera”. “Yo le dije algo así: un muchacho tan 

fino que camina tan raro. Nunca tantear al niño o manosearlo, ninguna cosa”. “No le hice nada”. “Yo andaba trayendo 

mi  cortapluma  chica  en  la  mochila,  me  la  buscaron  y  me  la  sacaron  del  bolsillo”.  “Yo  quería  que  llegara  luego 

Carabineros porque yo no había hecho ninguna cosa”. “Me  inventaron  los testigos, en ese momento no había nadie”. 

Señala haber sido presionado el fiscal para reconocer el delito, sin presencia de su abogado, con desconocimiento de sus 

derechos. 

 

EXAMEN MENTAL: 

 

Hombre adulto, mesomorfo, representa su edad cronológica, vestimentas acordes a la época del año, informales. Con 

medidas de seguridad propias de su condición de reo. Se solicitan que se liberen las esposas. Se adecua a la situación de 

entrevista y mantiene distancia social. Actitud cooperadora.  

 

Conciente, lúcido, orientado temporoespacialmente.  

 

Psicomotricidad y mímica sin alteraciones.  

 

No se observan alteraciones en su ánimo basal, adecuada movilización afectiva. 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Lenguaje  notificativo,  sin  alteraciones  en  el  curso  formal  del  pensar.  Sin  ideas  delirantes  ni  alteraciones 

sensoperceptivas.  Responde  con  atingencia  a  las  preguntas.  Antecedentes  de  consumo  abusivo  de  alcohol,  en 

abstinencia, sin síntomas de privación. Antecedentes de hipertensión arterial sin tratamiento. Capacidad de abstracción 

y autocrítica disminuidos. Memoria y nivel intelectual sin alteraciones. Juicio de realidad conservado. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

De  la  lectura de  antecedentes  aportados por  la  fiscalía  y  evaluación  clínica psiquiátrica  es  posible  estimar que   LUIS 

XXXX presenta antecedentes de Hipertensión Arterial sin tratamiento y Consumo Abusivo de Alcohol, en abstinencia, 

sin síntomas de privación.  

 

Requiere de  iniciar control y  tratamiento regular de su patología de base (hipertensión) y  tratamiento en una unidad 

especializada para prevenir recaídas en el consumo de alcohol.  

 

Lo anterior no tiene implicancias médico legales en los hechos que se investigan en esta causa judicial. 

Se  estima  que  el  evaluado  es  capaz  de  distinguir  entre  conductas  socialmente  aceptadas  y  rechazadas  y  posee  los 

recursos necesarios para ajustar su conducta en base a dicha distinción si así lo desea.  

 

 

Saluda atentamente a US., 

 

 

V° B°___________________         

           Médico – Jefe            DRA. AMELIA CORREA PARRA 

Unidad  de  Psiquiatría  Adultos        Médico Psiquiatra Forense  

       Área  Salud  Mental                      Área Salud Mental 

                S.M.L. 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