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SEMINARIO INTERNACIONAL 

Reincidencia v/s Reinserción: Impacto de la Cárcel 

 
I. Organiza 

Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC), Instituto de Asuntos 

Públicos de la Universidad de Chile. 

II. Fecha 

5 de julio de 2011, de 9:00 a 17:00 horas. 

III. Lugar 

Auditorio de la Defensoría Penal Pública, Centro de Justicia, Santiago, Chile 

(Estación Rondizzoni del Metro, Línea 2). 

IV. Instituciones Patrocinantes 

Ministerio de Justicia 

Defensoría Penal Pública 

Embajada Británica en Chile 

University of Leicester (Reino Unido) 

V. Justificación y objetivos 

Uno de los indicadores centrales para la medición de eficacia de las políticas de 

seguridad pública es la reincidencia delictiva. Sin embargo, en Chile, y en 

general en diversos países de la región, no se ha desarrollado un debate público 

que aborde las diferentes dificultades de tipo teórico, metodológico y práctico 

en la evaluación de la reincidencia delictiva. Se hace necesario contar con un 

sistema de medición de excelencia, basado en evidencia, que permita conocer 

la efectividad de las intervenciones desarrolladas en la cárcel. Es por ello que el 

Seminario “Reincidencia v/s Reinserción: Impacto de la cárcel”, tiene los 

siguientes objetivos:  

Objetivo General 

Colaborar al debate académico y público sobre la reincidencia en Chile, a través 

de un seminario que contará con la participación de destacados académicos 

británicos y expositores nacionales que abordarán aspectos teóricos, 

metodológicos y aplicados sobre la medición de reincidencia delictiva.  

Objetivos Específicos 
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 Examinar los factores que inciden en la reincidencia criminal, en la perspectiva 

de avanzar en la determinación de criterios de evaluación y análisis. 

 Debatir con operadores de justicia, ejecutores de políticas públicas y 

académicos nacionales, sobre la relación entre el fenómeno de la reincidencia 

delictiva y el sistema carcelario en Chile. 

 Promover una comprensión objetiva e integral de los procesos asociados a la 

reincidencia criminal, como un indicador necesario pero insuficiente para la 

comprensión de los procesos de reintegración de las personas que han sufrido 

el impacto de la cárcel. 

 Analizar  la experiencia británica acerca de cómo la evidencia disponible sobre 

reinserción y reincidencia ha impactado (o no) en la toma de decisiones al 

dictar sentencias judiciales y/o en la política criminal.  

VI. Expositores internacionales  

Professor Carol Hedderman, Senior Lecturer in Criminology, University of 

Leicester.  

Dr. Darrick Jolliffe, Senior Lecturer in Criminology, University of Leicester. 

VII. Expositores nacionales 

Participarán como expositores (ver programa) expertos de organismos del 

Estado vinculados a políticas de seguridad y justicia (Ministerio del Interior, 

Defensoría Penal Pública, Gendarmería de Chile), centros de investigación de 

políticas públicas sobre estos mismos temas (Fundación Paz Ciudadana, Centro 

de Estudios en Seguridad Ciudadana) y académicos universitarios con 

experiencia en administración de justicia. 

VIII. Público destinatario (150 personas aprox.) 

El seminario estará especialmente orientado a funcionarios y trabajadores de 

las siguientes instituciones: 

 Poder Judicial 

 Defensoría Penal Pública 

 Ministerio Público 

 Ministerio de Justicia - División de Adultos 

 Gendarmería de Chile  

 Ministerio del Interior - Subsecretaría de Prevención del Delito 

Asimismo, se invitará a participar a estudiantes e investigadores de las carreras 

de Derecho, Sociología, Psicología y afines. 

 



 

Santa Lucia 240, Santiago - Chile  |  fono: [56 2] 977 1528  |  fax: [56 2] 664 8536  |  email: cesc@uchile.cl  |  web: 
www.cesc.uchile.cl 

 

PROGRAMA  

 

Mañana  

 

9h  Inauguración y saludos de autoridades  

Patricia Pérez, Subsecretaria de Justicia  

Representante de la Defensoría Penal Pública1  

Eduardo Dockendorff, Director del Instituto de Asuntos Públicos de la  
Universidad de Chile 

 

9h30 Jon Benjamin, Embajador Británico en Chile presenta a Professor Carol 
Hedderman  

Professor Carol Hedderman. Cuestiones fundamentales sobre la 
reincidencia y su efecto sobre la política penal (título preliminar). 

 

10h30 Preguntas  

 

11h Café  

 

11h15 Dr. Darrick Jolliffe. Evidencia del impacto de la prisión en la reincidencia 
criminal (título preliminar).  

 

12h15 Preguntas 

 

12h45 Almuerzo libre 

  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 La Defensora Nacional, Paula Vial, cumplirá el período de su cargo el día anterior al seminario, por lo 

que se encuentra pendiente la confirmación de la persona que entregará el saludo de la DPP.   
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Tarde: Paneles de discusión  

 

14h30 Panel 

El impacto de la reincidencia en la política criminal  

 Carlos Künsemüller, Ministro de la Excma. Corte Suprema y Profesor 
de Derecho Penal de la Universidad de Chile  

 Claudio Pavlic, Defensor Metropolitano Regional Sur  

 Xavier Armendáriz, Profesor de Derecho Procesal de la Universidad 
Mayor, ex Juez del Crimen y ex Fiscal Región Metropolitana Oriente    

Moderador: Fernando Martínez, Investigador del Centro de Estudios en 
Seguridad Ciudadana (CESC) 

 

15h30 Café 

 

15h45 Panel 

Estado del arte en medición de reincidencia criminal en Chile 

 Rodrigo Pantoja, Jefe del Departamento de Prevención de la 
Subsecretaría de Prevención, Ministerio del Interior 

 Greter Macurán, Asesora del Director Nacional de Gendarmería de 
Chile 

 Javiera Blanco, Gerente de Fundación Paz Ciudadana 

 Carolina Villagra,  Investigadora del Área de Estudios Penitenciarios 
del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) 

Moderadora: Olga Espinoza, Coordinadora del Área de estudios 
Penitenciarios del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) 

 

17h Clausura 

Hugo Frühling, Director del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana 
(CESC), Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile 

 

 


