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ANTECEDENTES:

En abril de 2016, en la ciudad de Valparaíso, se otorgo la libertad condicional a
casi 1.700 reos. Esto equivale al 90% de las solicitudes presentadas a los
tribunales, en contraposición a la realidad de año 2015, en que solo fueron
aceptadas el 7% de solicitudes.
La regulación de este beneficio penitenciario se encuentra en el Decreto Nº 321,
del año 1925, vigente desde hace 91 años. Dicho documento legal, que solo ha
sido actualizado en algunos aspectos, deja de manera “subjetiva” el proceso,
definiéndolo como: “el medio de prueba de que el delincuente condenado a una
pena privativa de libertad y a quien se le concede, se encuentra corregido y
rehabilitado para la vida social”

NUESTRA PROPUESTA:
A partir de los antecedentes y según la revisión legislativa existente, nacional e
internacional, proponemos una modificación del Decreto Nº321, que actualice
el proceso de la libertad condicional, promoviendo una mejora del sistema
penal y judicial de nuestro país.
Nuestra propuesta considera entre otros puntos:

1.- DEFINICIÓN: Definir el beneficio de la libertad condicional como “beneficio
penitenciario al cual se accede previo cumplimiento de una parte de la condena
establecida, previa revisión de los antecedentes del reo (comportamiento, delito
cometido)

2.- NUEVO REQUISITOS: Se hace necesario el integrar nuevos procedimientos
que permitan al aprobación o reprobación de la solicitud de libertad
condicional. Por lo que planteamos los siguientes requisitos:

a) Nivelar estudios de los reos, siendo necesario el tener el nivel de 4º año
medio rendido en los casos en que esto no se haya cumplido.

b) Examen psicológico y psiquiátrico.
c) Participar y realizar trabajo de formación en algún taller que permita al

reo el aprender un oficio o desarrollar alguna habilidad que le permita
insertarse laboralmente al salir.

d) Revisión de los antecedes del delito, considerando aquellos más graves
(homicidio, abuso, etc.)

e) Creación de una comisión, integrada por profesionales (psicólogo,
psiquiatra, abogado) y autoridades penales, que revisen y determine el
beneficio.

f) Realizar una revisión cada 6 meses del proceso y revocar si se incurre
nuevamente en algún delito.
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