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PRÓLOGO

La Ley Nº 18.216, sobre las Medidas Alternativas para el Cumplimien-
to de Penas Restrictivas o Privativas de Libertad, del año 1983, fue una 
GH�ODV�PiV�PRGHUQDV�HQ�HO�KDEOD�KLVSDQD�\�VH�MXVWL¿Fy�HQ�VX�pSRFD�SRU�ODV�
graves consecuencias que conllevaba a los condenados por penas menores 
la legislación vigente anterior, especialmente cuando cometían un segundo 
delito, porque, indefectiblemente, debían cumplir la pena efectivamente 
en aquellos casos, es decir, ingresaban a la cárcel. Así, por ejemplo, si una 
persona había sido condenada por un contrabando, cuasidelito de lesiones 
u otro ilícito de pena menor, al incurrir en la comisión de otro delito, fueran 
lesiones, allanamiento de morada, injuria u otros, debía ingresar a cumplir 
una pena privativa de libertad. Por otra parte, en muchos casos, por una di-
ferencia de un día, también debía cumplir el sentenciado efectivamente la 
pena. Esta situación fue particularmente grave, especialmente en aquellas 
personas que desarrollaban los cursos de formación militar, Carabineros 
o Policía de Investigaciones, quienes, a veces por un error nimio en la 
comisión de ilícitos sobre lesiones, cuasidelitos u otros, veían frustrado 
completamente su proyecto de vida, pues eran expulsados de las institu-
ciones. Esta situación, que se produjo a partir de los años 70, fue resuelta 
justamente por esta Ley Nº 18.216, que generó un profundo cambio en la 
concepción y tratamiento de las condenas penales en Chile, especialmente, 
en la idea de que la prisión no era una solución efectiva para disminuir la 
actividad delictiva ni correspondía a un aspecto natural de respuesta social 
a quienes incurrían en delitos.

/XHJR� GH� WUHLQWD� DxRV� GH� DSOLFDFLyQ� GH� OD� OH\�� VXUJHQ� YDULDV�PRGL¿-
caciones, que incorporan variadas formas de sanciones penales, frente a 
una realidad que plantea el autor, a propósito de que más de la mitad de 
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la población penal se encuentra sujeta a un sistema abierto, es decir, no se 
encuentra interna en la cárcel.

Por ello, el intento de sistematizar todas las instituciones relacionadas 
con el cumplimiento de las sanciones penales, como también de analizar 
la naturaleza jurídica de estas, entregando conceptos previos insertos en la 
realidad nacional con la historia de la legislación y la doctrina extranjera, 
constituye un aporte esencial para aquellos que caminan en el mundo de la 
justicia penal, no solo para las personas que han sido objeto de una sanción 
penal, sino, también, para los profesionales que están vinculados con es-
WDV�LQVWLWXFLRQHV��FRPR�DERJDGRV��MXHFHV��¿VFDOHV��GHIHQVRUHV��SVLFyORJRV��
asistentes sociales, criminólogos y operadores del sistema penal.

El autor presenta una exposición del tema que permite comprender los 
tres grandes pilares que son objeto de esta ejecución penal en Chile, como 
son las leyes de penas sustitutivas a las privativas o restrictivas de libertad 
(Nº 18.216), de aplicación de multas y alternativa de trabajos a la comuni-
dad (Nº 20.587) y de libertad condicional (D.L. Nº 321 de 1925). Analiza 
cada una de las instituciones que establecen estos cuerpos legales con ex-
WUDRUGLQDULR�FXLGDGR�H��LQFOXVR��UH¿HUH�MXULVSUXGHQFLD�SDUD�HQIDWL]DU�OD�GRF-
trina que sustenta y demostrar al lector la forma cómo los tribunales han 
LGR�UHVROYLHQGR�ODV�GL¿FXOWDGHV�TXH�VH�SODQWHDQ�DO�PRPHQWR�GH�HMHFXWDU�ODV�
SHQDV��UHÀH[LRQDQGR�VREUH�ODV�GLVWLQWDV�LQWHUSUHWDFLRQHV�TXH�KDQ�H[LVWLGR�

La importancia de esta obra práctica es el estudio pormenorizado de la 
remisión condicional de la pena, reclusión parcial domiciliaria o nocturna, 
libertad vigilada simple o intensiva, prestaciones de servicio a la comuni-
dad, expulsión del extranjero y la pena mixta. Asimismo, analiza aspectos 
penales sobre la temporalidad y la retroactividad de la Ley Nº 20.063, que 
incorporó las penas sustitutivas de privación de libertad, su competencia, 
efectos de las condenas anteriores y su caducidad.

$XQTXH�QR�HV�XQD�SHQD�VXVWLWXWLYD�SDUWLFXODU��VH�UH¿HUH�D�OD�VXSHUYLVLyQ��
control, requisitos y oportunidad del monitoreo telemático, lo que consti-
tuye un aporte muy interesante porque es un tema de reciente aplicación.

Analiza el sistema de cumplimiento y quebrantamiento, que conlleva a 
la posibilidad de la revocación de estas penas, sobre la base de los nuevos 
DYDQFHV�HQ�OD�PDWHULD��DFHUFD�GH�ORV�¿QHV�GH�OD�SHQDV��OR�TXH�UHVXOWD�~WLO�
porque la sistematización que presenta obliga al lector no solo a considerar 
la literalidad de los cuerpos legales, sino necesariamente a insertarse en las 
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particularidades de las instituciones con relación a las distintas concepcio-
QHV�VREUH�ORV�¿QHV�TXH�PRGHUQDPHQWH�VH�SHUVLJXHQ�FRQ�OD�VDQFLyQ�SHQDO�

Por último, se analiza la Ley Nº 20.587, que regula la multa del Código 
3HQDO�\�TXH�VLJQL¿Fy�XQD�PRGL¿FDFLyQ�VXVWDQFLDO�D�HVWH�FXHUSR�OHJDO�HQ�OR�
referente al tratamiento y aplicación de la sanción pecuniaria, y el contro-
vertido Decreto Ley Nº 321, de 1925, sobre libertad condicional, haciendo 
presente la necesidad urgente de una regulación integral, para que se in-
serte en el nuevo orden procesal penal que permita respetar las garantías 
individuales que surgen del debido proceso, terminando con un análisis 
de la ley que reguló la reducción de condenas privativas o restrictivas de 
libertad.

(O�OLEUR�SUHVHQWD�XQ�HVWXGLR�VLVWHPiWLFR�GH�LQVWLWXFLRQHV�HVSHFt¿FDV�GH�
la legislación chilena, pero no por ello ajeno a los aportes que han efectua-
do los juristas sobre este mismo tópico, ya que el autor ocupa una profusa 
doctrina nacional y extranjera que le permite no solo analizar la legisla-
FLyQ�� VLQR� WDPELpQ� MXVWL¿FDU� ODV� GLVWLQWDV� LQWHUSUHWDFLRQHV�� FRQ¿UPDU� VXV�
conceptos y las características de cada una de estas formas de cumplir una 
sanción penal. 

/D�REUD�FRQVWLWX\H�XQ�DSRUWH�FRQFUHWR�D�ORV�¿QHV�GHO�RUGHQDPLHQWR�MX-
UtGLFR��TXH�WLHQGH�\D�D�SHU¿ODU�OD�QHFHVLGDG�GH�HVWDEOHFHU�OD�MXGLFDWXUD�GH�
ejecución de penas, y resulta grato encontrarse con un estudio exhaustivo 
que nos enseña los criterios y el moderno enfoque que debemos considerar 
al momento de juzgar o aplicar las normas sobre ejecución de penas. Es un 
paso importante en aras de la construcción de un cuerpo sistemático sobre 
la materia y un pilar que da comienzo a comprender la necesidad de la 
creación de los tribunales de ejecución.

Óscar clavería guzMán 
Ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta


