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CONTEXTO Y DESAFÍO

En la Constitución de 1980 actualmente vigente, son escasas las referencias a
la pena privativa de libertad y/o a quienes se encuentran encarcelados/as. La
Constitución más bien se limita -por un lado- a quitar la ciudadanía a quienes
son condenados/as a pena aflictiva, y a quienes son condenados/as por
conducta terrorista o por tráfico de estupefacientes, por penas que hubieren
merecido pena aflictiva (art. 17 N° 2 y 3), y, por otro lado, a suspender el derecho
a sufragio por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva
o que la ley califique como terrorista (Art. 16 N° 2). Estas disposiciones, que
obedecen a criterios moralistas basados en la falta de dignidad cívica de
quienes son condenados/as o acusados/as[1] no se condicen con una
democracia participativa, son ajenas a las regulaciones constitucionales
modernas, y no cumplen ningún rol socialmente deseable.
En ese marco, el proceso constituyente es una buena oportunidad para
reestructurar la manera en que la Constitución Política aborda la pena privativa
de libertad y sus consecuencias intrínsecas.

[1] BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL, “Actas De la Comisión Constituyente de la Constitución
Política de la República”, Sesión Nº 76, de 7 de octubre de 1974.
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ELIMINACIÓN DE
RESTRICCIONES A LA
CIUDADANÍA (ARTS. 16 Y 17)

Tal como muestra la evidencia, la privación de ciudadanía no
cumple ningún fin socialmente deseable[1], puesto que constituye
un obstáculo más a la ya compleja inserción social, agregando
estigmas a quienes están privados/as de libertad, y alejándolos/as de
la toma de decisiones públicas, lo que atenta contra sus posibilidades
de volver a formar parte de la comunidad.
Estas disposiciones son contrarias a todo intento por lograr una
democracia más participativa, pues la exclusión de cerca de 40.000
personas de la vida en común aparta y neutraliza a ciudadanos/as
profundizando los déficits democráticos que están en el origen del
proceso constituyente actual. De esta manera, si es que la futura
constitución es una que aboga por la participación ciudadana y por la
(re)inserción, es importante avanzar en la eliminación de estas
normas, que no contribuyen a otra cosa que a estigmatizar y
degradar.
[1] HORVITZ, M.I., “La insostenible situación de la ejecución de las penas privativas de
libertad: ¿vigencia del Estado de derecho o estado de naturaleza?, en Polit. Crim. Vol Nº 13,
Nº 26, 2018, pp. 904 a 951; MAÑALICH ̧J.P., “El Derecho Penitenciario Entre La Ciudadanía
y los Derechos Humanos”, en Derecho y Humanidades Nº 18, 2011, pp. 163 – 178;
MARSHALL, P., “LaPersecución Penal como Exclusión Política”, en Muñoz, F. (editor)
Derecho, Igualdad e Inclusión, LOM, Santiago, 2013, pp. 69 a 91; MARSHALL, P.;
MARSHALL, P., “La privación del derecho a sufragio como castigo en la órbita del common
law: análisis crítico”, en Polit. Crim Vol. 14, Nº 28, 2019, pp. 520 a 561; ROCHOW, D, y
MOSCOSO, C., “Ciudadanía y los Privados de Libertad en Chile”, en Revista Austral de
Ciencias Sociales Nº 37, 2019, pp. 7 a 27; MILLER, B. L.; SPILLANE, J., “Civil death: an
examination of ex-felon disenfranchisement and reintegration”, Punishment & Society Vol.
14, Nº 4, 2012, pp. 402 a 428; ESPINOZA, O. y MARTÍNEZ, F. “Políticas de reinserción post
penitenciaria: Eliminación de antecedentes penales en Chile”, en: Revista latinoamericana
de seguridad ciudadana” Nº 1, 2007: 117 – 134; DEMLEITNER, N, “Continuing payment on
one´s debt to society: the German Model of Felon Disenfrancishement as an Alternative”,
En Minnessota Law Review, 2000, pp. 753 a 804.
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CONSAGRACIÓN DEL ROL DE
GARANTE DEL ESTADO ANTE LA
PERSONA PRIVADA DE
LIBERTAD

En este proceso constituyente, es común preguntarse cómo se deben
regular los derechos fundamentales de las personas privadas de
libertad: ¿Debe establecerse un catálogo diferente de derechos
específicamente para ellos/as?
Una futura Constitución no debe generar distinciones entre los
derechos de las personas privadas de libertad, y los derechos
fundamentales del resto de la población. Más bien, lo que la
Constitución debe asegurar, es el respeto irrestricto de los derechos
fundamentales que no se ven afectados por la sanción penal o por
una medida cautelar. Es fundamental que se explicite el rol de
garante del Estado respecto a las personas privadas de libertad,
estableciendo que ellas tienen plenamente vigentes todos los
derechos constitucionales no afectados por la resolución judicial,
y que es deber del Estado garantizar su pleno goce, e impedir que
estos se vean vulnerados durante la privación de libertad.
En ese sentido, son interesantes las regulaciones comparadas, como
la contenida en la Constitución española, que en su art. 25.2 dispone
que “El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la
misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a
excepción de los que se vean expresamente limitados por el
contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley
penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado
y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como
el acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad”.
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En un sentido similar, el art. 18 inciso 2° de la Constitución Federal de
México, se dispone que “El sistema penitenciario se organizará sobre
la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la
capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como
medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y
procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que
para él prevé la ley.”.
La Constitución ecuatoriana, por su parte, en su art. 201 señala que
“el sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la
rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para
reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las personas
privadas de libertad y la garantía de sus derechos.”
Estas disposiciones permiten garantizar la vigencia de los derechos
fundamentales de las personas privadas de libertad que no han sido
afectados por la condena o la prisión preventiva, reforzando la idea
de que la pena privativa de libertad sólo afecta -temporal y
proporcionalmente- la libertad de desplazamiento.

FINALIDAD O DEBER DE
REINSERCIÓN SOCIAL

Tal como muestra el punto anterior, en muchas Constituciones se
contempla la reinserción social como finalidad de la pena privativa de
libertad, o como deber del Estado. Así se contempla en el mismo art.
25.2 de la Constitución española, en el art. 18 inciso 1° de la
Constitución Federal mexicana, el art. 201 de la Constitución
ecuatoriana, el art. 26 de la Constitución uruguaya, el art. 27 de la
Constitución italiana, entre otras.
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Esta redacción busca establecer como eje rector de la actividad
penitenciaria la reintegración de la persona con la comunidad y el
entorno, lo que es importante pues exige que toda intervención se
dirija hacia dicha finalidad, impidiendo que se ejecuten acciones o
intervenciones meramente neutralizadoras, o que atenten contra esa
integración.
Así, es deseable que se incluya en una nueva Carta fundamental, una
alusión a dicho deber de reinserción social, encauzando el
ordenamiento jurídico en ese camino.
En este mismo sentido, sería positivo avanzar hacia una
consagración del respeto irrestricto de la dignidad humana de las
personas privadas de libertad, estando prohibido todo acto u
omisión que atente contra dicha dignidad, tal como ha sido
reconocido por Constituciones comparadas, como la Constitución
hondureña (Art. 68) y la Constitución egipcia (Art. 55). Dentro de este
punto, es posible incorporar una prohibición genérica a la aplicación
de tortura, apremios ilegítimos y otros tratos crueles, inhumanos o
degradantes respecto de quienes se encuentren bajo tutela del
Estado, reforzando el valor de la vida humana, y proscribiendo una
conducta que hoy es -lamentablemente- frecuente dentro de recintos
de privación de libertad. Dicha redacción reafirmará la voluntad
ciudadana de que la privación de libertad no se traduzca en un
atropello permanente de la integridad física y psíquica de las
personas recluidas, limitando a la autoridad penitenciaria (y al Estado,
en general), en su labor.
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PROHIBICIÓN DEL TRABAJO
FORZOSO

Como consecuencia de la adopción de un deber de reinserción,
surge la necesidad de prohibir expresa y absolutamente el trabajo
forzoso. Esto obedece a la incompatibilidad absoluta entre los
esfuerzos de reinserción, y la imposición de un castigo adicional a
modo de un trabajo forzoso, lo que también se opondría a lo
dispuesto en el punto antes mencionado.
Así lo regula expresamente la Constitución española en el art. 25.2, al
disponer “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad
estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no
podrán consistir en trabajos forzados”.
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LÍMITES AL ENCARCELAMIENTO
Y A LA PRISIÓN PREVENTIVA
En la regulación de la libertad personal, una nueva Constitución debe
consagrar que la utilización de la pena privativa de libertad tiene el
carácter de ultima ratio, es decir, que es el último recurso con que la
sociedad cuenta para hacer frente a problemas sociales, por los altos
costos humanos, comunitarios e incluso económicos que la privación
de libertad acarrea.
En ese mismo sentido, es usual que en la Constitución Política se
incorporen límites a la utilización de la prisión preventiva, que es la
causa de la privación de libertad de más del 30% de la población
penal chilena. El uso desproporcionado de esta herramienta ha
planteado la necesidad de incluir algunas restricciones generales a
su utilización a nivel constitucional.
Así por ejemplo, el art. 18 de la Constitución mexicana impide el uso
de la prisión preventiva para delitos que no merezcan penas
privativas de libertad, y exige que el lugar destinado a la prisión
preventiva sea diferente de aquel destinado a la población
condenada. Por otra parte, el art. 77 N° 9 de la Constitución
ecuatoriana, por ejemplo, dispone que “Bajo responsabilidad del
jueza o juez que conoce del proceso, la prisión preventiva no podrá
exceder de seis meses en las causas por delitos sancionados con
prisión, ni de un año en los casos de delitos sancionados con
reclusión. Si se exceden estos plazos, la orden de prisión preventiva
quedará sin efecto”.
Una futura Constitución puede establecer criterios generales de
limitación y aplicación de la prisión en general, y consecuencialmente- de la prisión preventiva, prohibiendo su
utilización como una pre-sanción, exigiendo que se cumpla en
recintos diversos a aquellos destinados a la población penal
condenada, e impidiendo que se incurra en excesos, como el ser
aplicada a delitos que no serán sancionados en definitiva con una
pena privativa de libertad.
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PROHIBICIÓN
ABSOLUTA DE LA PENA DE
MUERTE

Una futura Constitución debe prohibir de plano la aplicación de la
pena de muerte. Dicha sanción es ajena a un Estado democrático de
derecho, no produce ningún efecto socialmente deseable, y
contraviene el valor de la vida humana, alzando al Estado como un
ente facultado para no sólo privar de libertad sino también de vida a
las personas que cometieron delitos. Un poder de esa embergadura
desborda el campo legítimo de actuación del Estado, otorgándole
facultades punitivas que no debiera tener.

CONCLUSIÓN
Históricamente, las personas privadas de libertad han sido excluidas de las
discusiones y decisiones públicas. El proceso constituyente que comenzó el 25 de
octubre es una oportunidad única para llevar la carcel a la palestra pública. Este
documento es una primera aproximación, una propuesta de algunos aspectos
imprescindibles a ser considerados en una nueva carta fundamental.
Si este proceso constituyente es verdaderamente transversal e inclusivo, entonces
debe contemplar la privación de libertad entre sus temas relevantes, pues dentro
de los muros de la cárcel sólo hay invisibilidad y exclusión.
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