
 
 

 
 

SOLICITUD DE OFICIO 
 

 
PARA       :  Marcela Ríos Tobar 
                   Ministra de Justicia y Derechos Humanos 
 
DE     : Andrés Longton Herrera, Andrés Celis Montt, Ximena Ossandón 
Irarrázabal, Diego Schalper Sepúlveda, María Luisa Cordero Velásquez; José 
Miguel Castro Bascuñán. 
    
MATERIA:  Solicita antecedentes 
 
  En 2012, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en conjunto con 
Gendarmería de Chile adquirieron e implementaron en distintos recintos 
penitenciarios del país sistemas de escáner corporal o “body scan”, tecnología que, 
utilizando rayos X, permite visualizar los elementos que portan las visitas y 
personas que tendrán contacto con los internos de los recintos penales al 
momento de ser sometidos a la revisión de rutina previa a su ingreso al recinto 
penal. 
 
 Esta tecnología brinda dos beneficios muy relevantes. En primer lugar, 
logra evitar la revisión física cuando se sospecha o existen indicios de que la 
persona externa al penal y que hará ingreso a él porta elementos prohibidos, tales 
como drogas, armas o equipos telefónicos. Como se sabe, estos suelen ser 
ingresados en partes íntimas del cuerpo humano, por lo que su detección 
mediante este sistema es una actividad positiva que protege la intimidad de la 
persona controlada y es más condescendiente en términos sanitarios al evitar el 
contacto físico.  
 
 En segundo lugar, posee una mayor capacidad de detección de tales 
elementos prohibidos, habida consideración de que, como se sabe, hoy proliferan 
al interior de las cárceles elementos como equipos telefónicos, armas de distinto 
tipo y sustancias prohibidas, las que incentivan una mayor criminalidad tanto al 
interior de la cárcel, como desde esta hacia el exterior.  



 
 Es por ello por lo que resulta de escaza razonabilidad la decisión adoptada 
por la autoridad sanitaria, en particular, la Subsecretaría de Salud Pública, 
consistente en prohibir el uso de estos aparatos en los centros penitenciarios de 
adultos y jóvenes infractores de la ley. Esta decisión ha sido resuelta por el órgano 
administrativo individualizado, con la rúbrica del Subsecretario Sr. Cristóbal 
Cuadrado, lo que, en la práctica, genera el efecto de impedir su uso en los 
recintos penales y la exigencia para el personal de Gendarmería de retomar los 
controles con contacto físico, puesto que esta medida en nada restringe la 
prohibición de ingreso de elementos prohibidos a las cárceles.  
 
 En efecto, el artículo 54 bis del Reglamento Penitenciario, fijado en el 
Decreto 518 de 1998, dispone en sus dos incisos finales los siguiente: 
 
“Todos los visitantes y sus pertenencias serán registrados por razones de 
seguridad. El registro será realizado y dirigido por personal del mismo sexo del 
visitante conforme a los procedimientos determinados en la regulación que al 
respecto dicte el Director Nacional, respetándose siempre la dignidad de la persona. 
 
        El registro podrá ser manual, pero se propenderá a su reemplazo por sensores 
u otros aparatos no táctiles.” 
 
        Lo anterior responde a la necesidad de mantener la disciplina penitenciaria y 
de evitar no solamente que se cometan ilícitos al interior del recinto penal, sino 
que además éste sea utilizado como centro operaciones por organizaciones 
criminales que se extienden fuera de las cárceles.  
 
        Sorprende por tanto una decisión que tiene tales consecuencias desde la 
perspectiva de la seguridad pública y la integridad de miles de funcionarios de 
gendarmería de Chile y de internos sujetos a la custodia del Estado, fuere 
realizada unilateralmente por la cartera de salud, la que desconoce la relevancia 
ciudadana que tiene el combate al crimen organizado. 
      
        Si en la decisión del Ministerio de Salud primó como ellos señalan una 
cuestión de protección a los derechos fundamentales, al menos debió realizarse 
una ponderación, ya que en una decisión de esta naturaleza colisiona el derecho 
de las visitas con la integridad de quienes se encuentran al interior de los penales 
–reclusos y gendarmes- y de la sociedad en su conjunto que sufre las facilidades 
que se le dan a los internos para seguir construyendo redes criminales 
intramuros. 
 



       En relación con lo señalado precedentemente, solicito usted informar: 
 

- Existencia de alguna evaluación o informe por parte del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos o de Gendarmería de Chile en relación a la 
conveniencia de la decisión de la Subsecretaría de Salud Pública, 
consistente en prohibir el uso de scanner corporal. De no existir, elaborarla 
y remitirla. 
 

- Remitir información acerca de la eficiencia del uso de scanner corporales en  
centros penitenciarios y centros del Sename en los que son empleados, 
remitiendo si existiera un informe de casos en los que han evitado el ingreso 
de elementos prohibidos al interior de los mismos. 

 
- Costos totales reajustados que tuvo la adquisición de dichos elementos, y 

destino de los mismos una vez que se suspenda su uso. 
 

- Inconveniencia de realizar registros corporales, e informes relativos a su 
compatibilidad con el ejercicio de los derechos fundamentales. 

 
 
 


