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Hecha la ley, hecha la trampa 

Humberto Julio Reyes 

General de Brigada 

Por estos días la prensa nos informa que se realizará una conmemoración 

especial por los veinte años del inicio de la Reforma Procesal Penal. 

Algo se ha adelantado respecto a los actos programados, citándose en particular 

expresiones del Presidente de la Corte Suprema en su calidad de cabeza visible 

del Poder Judicial. 

El ambiente es de satisfacción tras quince años de su entrada en vigencia y, 

salvo una mención a que está pendiente la creación de los tribunales de 

ejecución de penas, se enfatizan las ventajas de contar con un sistema moderno 

como el de los países más desarrollados y que equilibraría los recursos de la 

defensa con los de la acusación, dejando el juez de ser ídem y parte. 

Por lo demás baste recordar el mensaje del ejecutivo redactado para lograr su 

aprobación en el Parlamento para festejar el término de un sistema arcaico y 

que no daba garantías a los acusados. 

No faltarán quienes sostengan que la balanza se inclinó excesivamente hacia 

dichas garantías lo que dificulta hoy en día perseguir la sanción de muchos 

delitos, dada las exigencias que se imponen a las pruebas. 

Son habitualmente las víctimas de la delincuencia común y del extremismo 

quienes hoy se sienten inermes ante su proliferación. 

Pero eso no es el motivo central de estas líneas escritas por un aficionado al 

tema quien, forzado por las circunstancias y no por inclinación natural, comenzó 

hace años a procurar entender las leyes que nos rigen para no “hablar por boca 

de ganso”. 

Es la coexistencia y persistencia de dos sistemas, el aplaudido y el repudiado, lo 

que sigue quedando en el olvido, convenientemente por supuesto. 

Periódicamente alguien recuerda esta anomalía, utilísima para que los Ministros 

de Fuero sigan administrando “justicia” a su amaño en aquellos delitos cuyo 

principio de ejecución fuera anterior a la aprobación de la reforma, lo que en la 

práctica significa que sólo en los procesos por represión del extremismo, en jerga 
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habitual “por violaciones s a los derechos humanos”, se sigue aplicando el 

antiguo código al recurrir a la trampa de la imprescriptibilidad. 

Quienes pensaban que la ficción del secuestro permanente, creación de uno de 

esos ilustres Ministros de Fuero, era insuperable, se encuentran recientemente 

con otro colega más creativo y de fúnebre apellido quien ahora condena 

adaptando ideas propias del moderno contexto a hechos sucedidos hace casi 

medio siglo. 

¿Algún escándalo por eso? No hasta el momento. 

Como si lo reseñado no bastara para asegurar condenas, una vez que estas 

comienzan a cumplirse el condenado queda entregado a la discrecionalidad de 

Gendarmería de Chile, institución que obediente al poder político se encarga 

taimadamente de impedir cualquier beneficio previsto en la ley, incluso cuando 

algún recurso es acogido parcial o totalmente en tribunales.   

Basta no conceder lo que fundadamente se solicita o no presentar los postulantes 

ante el Tribunal que concede las libertades condicionales, para asegurar que las 

penas se cumplan íntegramente en prisión.  

Naturalmente entonces que los partidarios del “ni perdón, ni olvido” tienen 

mucho que conmemorar y celebrar en este vigésimo aniversario ya que han 

logrado, por la vía de las leyes o de las trampas, imponer absolutamente sus 

puntos de vista. 

¿Y qué podrían celebrar quienes por inhibición o convencimiento y a pesar de 

sus responsabilidades han optado por dejar que las trampas persistan 

indefinidamente? 

¿Dónde está el proyecto que crea los Tribunales de Ejecución de Penas? ¿Tiene 

alguna prioridad? 

El Tribunal Constitucional acogiendo parcialmente un recurso ha recomendado 

al Poder Judicial que, al persistir para algunas causas la vigencia del antiguo 

código, al menos debieran los jueces respetar las garantías que concede la 

reforma, pero no se oye padre y el Pleno no se pronuncia al respecto. 

¿Puede alguien proponer un término definitivo de esta desigualdad ante la ley o 

quedará consagrada ad aeternum? 

Eso y su hipotética aprobación bien cabría celebrarlo.  

http://www.cosur.cl/
mailto:cosurchile01@gmail.com


 
 

Página 3 de 3 
Página Editorial del sitio Web Cosur Chile y de su revista digital “Tres Espadas”   
Av. Bernardo O'Higgins 1452, piso 3, Santiago. www.cosur.cl y contacto@cosur.cl  
 

Así aventuro que esta conmemoración dará cuenta pública que sólo cabe 

congratularse por los buenos resultados de la Reforma, añadiendo otra 

manifestación más irrealidad a nuestra vida diaria.  

Por eso, y como no comulgo con ruedas de carreta, yo no la celebraré. 
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