
DECRETOS N" 542

CREAR PATRONATO NACIONAL DE REOS

Publicado en el diario Oficial de 27 de febrero de l94l

Num. 542 Santiago, 5 de febrero de 194i.

De acuerdo con ld laci id¿d que el .r iculo
confiero al Presidente de la Republica,

DECRETO:

72 de la Constitución Políiico del Estado

Articulo 1'.Crease el Patronato de Reos, con domicilio en la ciudad de Santiago, y Ios
Patronatos de Reos de la Re9ublica.

Articulo 2'.El Patronato Nacional y los Palronatos de Reos tendrán por objeto:

a) Prestar protección material y moral a los detenidos a los condenados privados de
la libertad o en libertad condicional, a los egresados, a los ofendidos y a sus
familiares, proporcionándoles medios de trab¿jo y procurándoles atención
social. educación, fisica. medica. y cuiturall

b) Velar porque el beneficio de la libertad condicional sea otofgado solo a aquello
reclüidos que realmente lo merecen;

c) Cuidar que los condenados en libefad 0ondicional cumplan sus obiigac¡ones en
forma que no signifiquen un peligro para la sociedad, para cuyo efecto
coope|araD oon el Tribunal de Conducta respectivo, de acuerdo con ios aficulos
27,28.29,30.31,34,35,37 y 38 del Reglamento sobfe Libertad Condicional;

d) Buscar trabajo a los condenados que van a salir en libertad, para Io cual se
enviaran oportlrnamente, a la Oficina del Trabajo qr¡e cor¡esponda, una lista de
estos con indicación de su profesión u oficio, a fin de que esta Oñcina les
busque colocación. Los Patronatos pueden exigir a los peDados antes de sali ell
libertad condicional, que adquieran con sus ahoros las heramienias y útiles
necesarlos;

e) Procürar que en los establecimientos donde haya talleres trabajen los
condenados liberlos que no tengan ocupación, sometidos a los reglamentos
rnter¡os.
Los condeDados que estén en los casos a que se ¡efiere el jncjso anteajor podrán
ser ob¡igados a desempeñar trabajos del Estado o de las Municipalidades;

0 Velar porque las person¿s que estén bajo el control de los Patronatos no sean
Explotados en su trabajo y obtenef que sus patrones guarden reserva respecto de
su condición:

g) Ejercer control sobre sus salarios de modo que su inversión se ajuste atendiendo
A su capacidad, ¡ la necesidades de sLl familia, a la adquisición de útiies de
trabajo y a incfementar sus ahor¡os:



h) Obtener de los Jefes de talleres, labricas, industrias, etc., que entreguen
Semanalmente a las personas expfesadas un cedificado en formularios que les
enviara el Patronato, en que deje constancja de la conducta que estos hayan
observado, de su Aplicación y proeÍeso. de los días y horas que falten altrabajo
o a l¡s clases y de los atrasos y salidas anticipadas sin permiso. En la misma
forma procederán los Dircctores de las escuelas a que asistan;

i) P¡ocurar que las Cajas do la Élabitación Popular les proporcione habitación.
j) Prccurar un uso adecuado para sus horas libres, y
k) Administrar los fondos proveDientes de los ahorros que hagan los condenados

en la prisión. Estos fondos se depositaran en la Caja de Ahorros a nombre de
cada condenado y solo se pondrá gira¡ sobre ellos con la autorización del conde-
nado y con el visto bueno del Jefe del establecimiento penal, en los siguientes
casos:

l-Para la adquirir las heffamientas y los útiles necesarios para el desempeño
de algünas profesión u oficio;

2-Pa¡a proporcionar a los imponentes lo necesario para su sustento y el de su
fan1ilia si la tuvierell. Una vez que el inlponeDte cumpla la condená se le
entregaB e1 saldo que qrLede a su favor.l

Articulo 3". El Patronato Nacional de Reos será una Sección dependientes de la
Dirección General de Prisiones y estará integrado por un Consejo compuestol

l-Por el Director G€neral de Prisiones, que será Presidente efectivo del Patro
nato Nacional:

2-Por unjuez del Crimen del departamento de Santiago y un miembro del
Instituto de Ciencias Penal€s, que serán designados por el Presidente de la
Republica;

3-Por el Secretario General de Prisiones, que hará de Secretario;
4-Por Medico Dfector del lnstitüto de Criminología de laDirección Ceneral
de prisiones ;

5-Por ei Abogado Asesor de los Servicios de Prisiones;
6-Por la visitadora Social Jefe de la Dirección General de Prisiones, que hará
lesotero;
7-Por dos miembros de libre elección del Presidente de la Republica.
El Tesorero abrirá una cuenta espacial eD el Banco del Estado y girara
conju|| lam(rfe coI el Pre.idenle
El Patronato sesionara por lo menos una vez al mes y además cuaDdo lo
Convoque el Presidente, Para celebrar sesión se ¡equiera asistencia mínima
de cinco miembros.
Los acuerdos y resoluciones se tomaran por m¿yoría de votos de los
Asistenles. En caso de empate, resolverá el Presidente.
El Patronato Nacional pondrá encarga¡ la atención de dos o más
establecimierlos penales a un solo Patronato de Reos.2



Articulo 4 ". En todos los establecimiefltos penales del país habrá un Patronato de Reo¡
dependientes del Patronato Nacio¡al.
Formaran parte de cada uno de estos Patronatos los siguientes miembros:
El Jefe de prisión:
El Jefe de Carabineros;
El Dircctor de la escuela más antigua del departamento;
Una Visitadora Social, si la hay;
En el Medico Jefe del Hospital Regional;
Un particu'a. que será designado pof le P¿tronato Nacional a Propuesta del Jefe de
la prisión.

Los Intendentes y GoberDadofes clLidaran de que se constituyan y funcionen bajo s-
presidencia, en el tefritorio de su jurisdicción, los Patronatos de Reos dependientes del
Patronato Nacional.l
Hará de Tesorero el miembro del Patronato que fesulte elegido por mayoría de votos.
El Tesorero abrirá una cuenta especial eD el Banco del Estado y gi.ara conjuntamente
tonel Presidente, previo acuerdo del Patronato.
En casos calificados el Pat¡onato Nacional poDdrá designar a personas distintas de las
señaladas para intggrar un Patronato Local-
Los Patrooatos de Reos sesionaran a lo menos una vez al mes y ,además, cua¡do ¡o
convoque el Presidente. Para celebraf sesión se requerirá una asistencia mínima de t¡es
de sus miembros,
Los acuerdos se tomaran por mayoria de votos y en, caso de empate después de
repenlinc l¡ \otacion. decidira al Pre\rdenle.
De cada sesión que celebmra se levantará un act4 cuya copia, debidamente autorizada
por el Secretario con el visto bueno del Presidenie. Sera remitida al Pahonato Nacional
de Reos.
Antes del priner de febrero de cada año, los Patronatos Locales ¡emitirán al Patronato
Nacional de Reos una memoria anualdel t fabajo realizado.2

Arficulo 5". Las Sociedades de Amigos de Reos u otras similares, dependeriífl del
Patronato de Reos de la respectiva localidad.

Articulo 6". Pondrán cooperar a la obra del Patronato de Reos todas aquellas persolas
que asi lo deseen y se denominara socios cooperadores, No tendrán derecho a voto,

Articulo 7". El Patrimonio Nacional y de los Pat¡onatos de Reos se formaral
a) Con las cuotas o aportes que voluntariamente se fúen los miembros I

coopefacores;
b) Con las donaciones de instituciones o particula{es;
c) Con aportes o subvenciones fiscalesl
d) Con el p.oducto de las multas provenientes de conmutaciones de penas que

acuerde el Mlnisterio de Justicia. ,
e) Con todos aquellos bienes que a cualquier titulo puedan acrecentar su

pá¡frmon¡o.

Articulo 8'. Todos los funcionarios y personas que lormen parte del Patronato Nacional
de Reos o de los Patronatos de su dependencia, desempeñaran ad honores las funciones
a que se refiere este Decreto.



Articulo 9'. I

Articulo l0' .2

A¡ticulo ll. Para los efectos de daf cumplimiento a lo dispuesto eo el articulo 20, letra
d), del Decreto Ley N'409, de 12 de agosto de 1932, el Patronato NacioDal y los
Paironatos de Reos de la Republica deberán enviar al Minister;o de Justicia, dentro de
los cinco primeros días de cada trimestre, una relación detallada que contenga el
nombre, cedula de identidad, condena o condeDas sufridas y lapso de vigilancia que
deben cr¡mplir las personas que por primera vez se hayan presentado a ese orgarismo
durante el trimestre inmediato anterior .
Además, deberán llevar un libro de control, en el que se estampen las firmas de la
pe$onas que estén sometidas a vigilancia, quienes deberán concurrir periódicamente a
estos organismos para dicho efecto.
El incumplimiento de lo dispuesto en los incisos anteriores tendrán como sancionar la
nulidad de los certificados que se extiendan acreditando presentaciones ante los
Pahonatos de Reos, coD el fiD de que seaD eliminadas las anotaciones penales que
figuran en los prontuarios.
EI Archivero del Ministerio de Justicia abrirá un resistro esDecial donde a¡chivara esta
clase de comunicac iones. I

Tómese razón, comunique. publiquese e insértese en el Boletin de Leyes y Decretos del
Gobierno.- J.A.RIOS M.- Oscar Gaiardo V.


