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EL AZOTE, EL TCPRIVIEMTO V 
ciones como rnedios de des 

I 

Si bien es cierto que la administram 
minal, pasa en el dia por un period 
abusos que cometen 10s que la ejcrcei 
esta postracicin hasta que no haya er 

juicinmiento, que reglamentando esta 
glas fijas para todo y castigue el at 
facultades, en que incurran 10s enca 
ciendo fjcil el ejercicio de este derecl 
C6digo est i  todavia en elaboracidn 
llegue A ser ley de la Rephblica, no  
malas prjcticas hagan escuela, ni sile 
que 6 la sombra de pesquisar delitos 
tralimitando las leyes que garantizan 
viduos de la comunidad, sin que el 
esas transgresiones de preceptos claro 
esos procedimientos, ni 10s males quc 
por dcsgracia son 10s que desprestigi; 

S i  la Constitucidn del Estado en 
que no se puede aplicar en causa crir 
reo, y si otras disposiciones de este 
establecer garantias en que d-. escans; 
personas y de sus bienes, y ellas son 
tica, mds vale entonces que no exi 
cumplirse y de ofrecerse el espectk 
transgresidn de ellas d cada momentr 

El C6digo Penal, en su deseo de 
grados, estableci6 severas penas co' 
esos preceptos; pero, zde qu4 sirve tc 
son 10s mismos encargados del cum 
zC6mo entonces hacer efectiva esa r 
legisladores se han olvidado por co 
podian ser 10s infractores de esos prc 

' LAS INCQMUNICA- 
cubrir 10s delitos 

ciGn de justicia en lo cri- 
o critico, d causa de 10s 
n, y que ella no saltirA de 
1 Chile un  Ch'igo de En- 
s materias, establezca re- 
)us3 6 extralimitacidn de 
rgados de este raino, ha- 
lo, no obstante, como este 
y falta mucho para que 
e s  posible dejar que las 

nciar tampoco los abusos 
se cometen dia a dia, ex- 
10s derechos de 105 indi-  
resultado improbable de 

s y terminantes, autoricen 
hay que lamentar, y que 

in la magictratura 
su articulo 145 i l i . ; p n e  

niiial tormento alguno a1 
mismo C6digo vienen a 

I la invivlabilidad d c  las 
letra muerta en ia p r k -  

stan leyes si no han de 
ulo risible de su abierta 

afianzar esos derechos .;a- 
ntra 10s que quebraiiten 
)do esto si 10s que faltan 
plimiento de csas leyec? 
esponsabilidad? Nuestros 
mpleto de que 10s juecey 
xeptos, y en su dereo de  

1. 
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rodear a la rnagistratura de cierto prestigio, establecieron tan 
grandes trabas para la acusaci6n de 10s jueces, que es imposible 
justiciarlos, y hC aqui por qui. sus actos quedan impuncs y no 
e s t h  a1 alcance de la ley. 

Por otra parte, &mo probar 10s hechos que ejecutan, cuando 
ellos mismos son 10s que 10s ordenan A sus subalternos y Cstos 
se llevan d efecto sin testigos extrafios, en altas horas de  la 
noche, 6 bien en lugares apartados donde no es posible que se 
oiga el lamento de la victima, 6 cuando se procede d estas tor- 
turaciones, se hace retirar 5 toda persona que pueda denunciar 
cl hecho? 

Mds esto es poco todavia: el juez que ha ordenado la tortura 
6 consentido en ella, es el que levanta el proceso cas0 de de- 
nuncia formal; 61 quien toma las declaraciones A 10s que 61 
inismo ha autorizado para que ejecuten el crimen y cuando el 
infeliz ni siquiera sabe c6mo se llama el vcrdugo que le flajel6 
6 castig6. lPodrA, pues, ese juez encontrar a1 culpable si 1 1  es 
su cdmplice y el autor dcl delito? 

Es una necedad suponer que un juez pueda procesarse zi sf 
mismo y aparecer culpable de actos que estAn unidos 5 su pro- 
cedcr, y por eso toda investigacih tiene que ser infructuosa y 
resultar de lo obrado que no hay delincuente, y el flagelado 
tiene que creer que sueha y que lo que le ha sucedido es obra 
de una ilusidn. 

Los castigos mAs frecuentes para arrancar la confesi6n de 
10s procesados hasta la fecha, son: 1.0, 10s azotes con varas de  
mernbrillo; 2.0, amarrar 10s brazos a1 procesado por dctrds de 
la espalda y despuds suspenderlo en el aire, martirio d que es 
imposiblc resistir; 3.0, darle de  bofetadas; 4.0, colgarlo de  10s 
brazos; 5.0, privarle del aliment0 6 tenerlo A pan y agua; 6.0, la 
mordaza; 7.0, el encierro en celda hfimeda y malsana, y 8.0, la 
incornunicacidn, sin permitirle ni siquiera cama 6 que le vean 
personas extrafias. 

I1 

Ahora bicn, 2quii.n creyera que este idtimo medio, tan ino- 
cente ii la simple vista, es el que encubrc todos 10s dembs, y 
que usado como se hace a1 presente, es una tortura terrible? 
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! y se IC 
mtonces . .  

Los sindicados de un delito no son llevauvb C I I  CI ~ L L O  de su 
captura d la cdrcel, sino que se les deja en 10s cuarteles de po- 
licia. La pesquisa no la hace el juez sin0 10s agcntes de policia 
que est& A las Brdenes de cada juzgado. El juez 10s intcrrog:, 
y si no se le confiesa el delito d pesar de las amenazas, insul- 
tos, maltrato y de otro rigor, se entrega el presunto culpable d 
esos agentes para que le hagan confesar. Estos verdugos no 
llevan el preso a1 juez hasta que no van A decir lo que se le ha 
arrancado por el tormento. Si vuelve A ncgar, queda otra vez 
en manos de esos verdugos, que repiten la operacidn hasta que 
el infeliz dice lo que se le ha dicho que declare b hace 

Y clue 
se consignan por escrito son 10s que en la tortura se le han cn- 
sefiado; es una lecci6n que repite por micdo A otro nuevo cas- 
tigo, si no igual, a1 menos mAs terrible. 

Si despuCs de esto el procesado es trasladado 5 la circcl y 
denuncia la flagelacidn y retracta su confcsidn, el juez entonces 
llama d declarar d 10s que el reo ha indicado como autorec, del 
tormento, si es que 10s conocc 6 puede dar la filiacidn de ellos. 

Estos niegan y entonces queda establccido que la confesih 
es vAlida, porque no ha existido tormento y entretanto las 
nalgas, brazos y muiiecas de esos infelices, rnanifiestan que 
realmente han sido victimas de esas flagelacioncs nocturnas y 
sin mds testigos que 10s misinos que las ejecutaron. 

Si  el reo queda muy maltratado, se le mantiene incomuni- 
cad0 sin que pueda hablar con nadie hasta que ya est& sano 6 
han desaparecido 10s cardenales que acusaban la flagelacih 
reci bida. 

ZCuAntas veces no hemos visto, sin poderlo impedir desgra- 
ciadamente, cometer estas arbitrariedades y hemos inspeccio- 
nado el local donde se colgaba de 10s brazos A esos pobrcs 
hombres? Y lo que es peor, se hacia tocar la banda d~ m i \ c i c a  

y que 10s tambores redoblasen, para que 10s gritos dc 
no se oyeran con 10s ecos de la mhica,  y por eso se 
hora destinada a1 estudio de este ramo. 

Otro tormento usual es aplicar un instrumento 
10s dedos doblados y apretar hasta que la victima I 

cierto lo que se quiere que confiese. 

reo muchas veces sin serlo. Los datos que da z 

- - - -. _. . . . -. 

; la victima 
~ escogia la 

de fierro i 
dice que es 
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Ahora, ZquC hombre podrd resistir d una incomunicacitn de  

dos o tres meses, en celda sin sol, h6meda y privado de hablar, 
sin saber ni siquiera de su familia y sin tener ni ropa ni cama? 

Es verdad que la ley autoriza la incomunicaci6n del pro- 
cesado, inter se toman declaraciones; per0 esta incomunica- 
ci6n no puede ser eterna y el juez que la ordena debe apresu- 
rarse h que termine cuanto antes y sin que ella prive a1 reo el 
derecho de consultar d sus defensores ni de lo que necesite en 
su prisidn, ni el dar las 6rdenes del cas0 para la administracidn 
de sus intereses. 

No concebimos c6mo se pueda tener incomunicada d una 
persona mas de un mes, y se la deje expuesta h contraer una 
enfermedad 6 sufriendo rigores innecesarios. S6lo esto se ex- 
plica por desidia del juez en no agitar el sumario 6 porquc 
quiere hacer sufrir d esa persona, abusando de ese derecho. 

En el nuevo C6digo de Enjuiciamiento, si es que se quiera 
poner atajo d estos males, se debe sefialar un plazo d todo juez 
para que termine un sumario, indicar el tiempo que sea permi- 
tido incomunicar d un procesado, darle garantias, como asi- 
mismo establecer que de noche no se le pueda sacar de su pri- 
si6n pasadas tales horas; hacer responsable a1 juez si el reo es 
torturado por 10s agentes judiciales; dar facilidades para que 
todo juez responda de sus actos y pueda ser acusado en el mo- 
mento de trasgredir la ley; que de las causas de tortura no 
conozca el juez que tramita el proceso que di6 origen d ella; , 

que todo reo que se saque de su prisi6n ya sea para ser condu- 
cido A la presencia judicial 6 d otro lugar, ya sea de dia 6 de 
noche, tenga derecho para designar una persona de su con- 
fianza que le acompafie, y que, por Gltimo, la investigacih ju-  
dicial s610 corra d cargo del jucz y no seentregue a1 reo d esos 
agentcs, sin perjuicio de que pueda encargarle las diligencias 
que crea necesarias, para la comprobaci6n del delito y de 10s 
delincnen tes. 

L a  persona del procesado es sagrada. Las leyes que garan- 
tizan sus derechos no deben ser violadas bajo pretext0 alguno. 
No debe maltrathrsele ni hacdrsele sufrir mAs de aquel!o indis- 
pensable, dada su situaci6n de prevenido. 

Los dclitos se pesquisan merced a1 talento del que iastruye 



un sumario. kl juez no debe engafiar tampoco a1 procesado 
como es costumbre, suponihdole declaraciones 6 confesiones 
que no existen, para obligarlo A culparse autor de un delito, ni 
tampoco hacerle falsas promesas, como es costumbre. 

111 

: el reo, 6 
enen otro ! 

etario certif 
su jefe, y cc 

-. - -1 - ̂ L 

Otro abuso que se comete por algunos J U C C W  Iaitos ae deli- 
cadeza, cs el de alterar lo que el reo declara, ya hacihdolo 
aparecer que ha confcsado lo que ha negado, 6 bien redactando 

que 
d su  juicio dicen uila cosa y en el sentido legal ti ;en- 
tido perjudicial para el procesado. 

iCuPntas veces no sc ha visto que 10s jueces han quiraao de 
10s procesos declaraciones, han alterado otras y por fin, cuando 
el juicio ha salidn del estado de sumario, sorprende lo aue se 
ha hecho! Y ,$ qui& reclamar? ZPodrA el secr icar 
lo que ha existido? Si dice la verdad arruina B m o  
de el pende su estadia y el no ser hostilizado CII b u  ues~ino, 
tiene que certificar 6 informar lo que el juez le dicta 
ciado de 61 si asi no lo hace. 

puede existir, es en donde mAs se abusa y que se p 
dar a1 patibulo d quien se quiera, cuando el juez 
hombre honrado y digno. De aqui la importancia ne Psms 

puestos y el por qud debe buscarse para que los'di 
d hombres experimentados, frios y que tengan resp 
leyes y por la sociedad. 

Si el magistrado que ejerce jurisdicci6n en lo c 
tiene el convenciiniento de que su debcr es trabajar 
sufrir d la inocencia, y que el culpable debe recibir 
el castigo, dernorarri con pretextos frivolos 10s proces-@ 
visto sumarios que adrede se lcs ha hecho durar I 

miis, y despues, ZcuAnto el plenario? A1 fin,el reo sa 
y ha sufrido una larga detencidn, 6 si condenado, lo 
corta pena y &ita la ha sufrido ya tres veces mAs 
mora del proceso. Y g i  quidti rcclamar de este abus 

Por otra parte, jcbmo puede un juez retardar en c 

la confesi6n con palabras cuyo alcance no conocc 

Resulta, pues, que en la justicia criminal, lo m4s deiicaao que 

~m-- , c  

, y desgra. 

1. - 1 .  - .  

uede man- 
no es un 

- -- -1-11 

esempefien 
eto por las 

riminal, no 
y no hacer 
en el acto -- 
"2. I _ L C I L . " I J  

dos afios 6 
le absuelto 
1 es A una 
con la de- 
o? 
jar senten- 
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cia CIJ U I I ~  Lausa, por larga y complicada que ella sea, mbs de 
un mes? 

Sobre todo en materia criminal, el juez al terminar el pro- 
ccso lo sabe de memoria, en raz6n B que para cada diligencia 
tiene que recordar lo hechu, porque sin esto no puede tomar 
declaraci6n ni confesi6n a1 reo, y por hltimo, tiene el auxiliar 
podcroso del dictamen fiscal, que le liberta. de mucho trabajo. 

Entretanto, hay causas, en que existiendo reos presentes, pa- 
san ocho 6 doce meses en estado de sentencia, y al fin viene &a 
con la absolucih del reo. 2Serd posible este estado de cosas? 

?No ve ese juez cudnto hace sufrir A ese deterido y tras de 
dl cujnto sacrifica A la familia de ese infeliz, que tal vez muere 
de hambre 6 la ha arrojado al vicio para vivir? 

Si hay algo delicado que necesite una atenci6n preferente, es 
la materia criminal, y si hay C6digo que convenga concluir 
cuanto antes, es el de Enjuiciainiento Penal, porque es un ade- 
fesio tener leyes penales y estar aplicindolas bajo las disposi- 
cioncs de una trarnitacidn establecida siglos hb, cuando se 
confundia cl delito con el pecado y cuando se creia que la so- 
ciedad era todo y el individuo nada, y cuando para encontrar 
crimiriales todo medio era permitido. 

Los vicios que anotamos son pilidos ante lo que se ve en la 
interioridad de 10s juzgados, cuando alli se Cree que existe la 
pureza y la honorabilidad y nos encontramos con negra podre- 
dumbre: el cchecho, el perjurio, el engafio, la falsia y el cri- 
men, donde debe respetarse la ley, como lo mAs grande que 
existe sobre la tierra. 

ROBUSTIANO VERA 


