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PRÓLOGO.

Reconocidos á la favorable acogida que el público ha dis

pensado á nuestra obra de Códigos , tenemos empegada,

y con el auxilio de la Providencia, no tardará en ver la Ib?,

la parte de Contratos. A los que nos han manifestado este

deseo, podemos asegurarles que no defraudaremos, distra

yéndonos en nuevos trabajos , sus justas esperanzas. Lá

obra que topy publicamos reconoce por causa el propósito,

y hasta la necesidad , de buscar en el cambio de ocupacio

nes un ligero descanso.

• Al ver que no existe en España, al menos que nos

otros sepamos, una historia del Derecho penal, nos ocur

rió que podiamos emplear útilmente algunos apuntes en

escribir un libro de no muchas páginas para satisfacer esta

necesidad. Despues de haberlo hecho debemos confesar

que habíamos creído la tarea mas fácil de lo que hemos

visto que era al tratar de ponerla en práctica.

Parece, si, á primera vista que debe ofrecer poca com

plicacion una ciencia de tan corta historia que, al decir de

muchos, deriva su origen del siglo xvm; pero en eso pre

cisamente consiste su dificultad; pues por circunstancias

inseparables de la direccion que entonces se le dió, han

nacido tantos y tantos sistemas , son hoy tantas las escue

las, que la justicia aparece como eclipsada, y cuesta tra

bajo percibir á través de una espesa niebla de sofismas sus

tibios resplandores.

Una idea innata en el corazon , formulada por una pa

labra que pronuncia sin equivocarse cualquiera, y mas

tratándose de delitos , se presenta como fuente de los mas

insondables misterios á la clara inteligencia de los sábios:

el número cada dia mayor de sus opiniones, ¿será un bien

para la ciencia? Esta es la dificultad : nosotros no hemos



TI

pretendido resolverla: tenemos nuestra opinion formada;

pero faltándonos autoridad, nos hemos limitado á rennir

los datos para que cada cual forme la suya.

Como la obra sale desnuda de pretensiones , fiamos

completamente su éxito á la bondad del público, esperando

que nos conceda su indulgencia siquiera por la buena in

tencion, siquiera por el objeto.

Espuesto nuestro pensamiento que, calificado concierta

frase, podríamos llamar atrevido, nos cumple decir cuatro

palabras para esplicar el método. La historia del derecho

ofrece el mayor interés; y la del penal no puede menos de

tenerle, porque si como ciencia este es moderno, como sis

tema de leyes es casi, por desgracia, tan antiguo como el

mundo. Ajustando nuestro plan á esa distinción que lleva

consigo la cosa misma, debíamos estudiar el desarrollo his

tórico y el científico, la progresion del derecho en la vida y

en la filosofía; y e3te es el fundamento de las dos seccio

nes. Bajo el primer aspecto hemos seguido el movimiento

de la legislacion que presenta el sello de las vicisitudes

porque ha pasado la civilizacion de los pueblos antiguos y

modernos. Bajo el segundo hemos visto á la ciencia tomar

cuerpo en las obras de grandes pensadores, y continuar su

marcha á través de los siglos formando esa cadena nunca

interrumpida., verdaderamente misteriosa , de los conoci

mientos humanos.

Contrayendo este estudio á nuestra patria , ha guiado

nuestra pluma un motivo, si cabe, mas honroso: reivin

dicar el puesto que por derecho nos corresponde en la

grande asamblea de las naciones cultas. No es cierto, no,

que en España se haya abandonado este estudio ; la parte

especial, no obstante la rapidez con que la hemos tratado,

habrá hecho comprender que la historia legal es superior á

todas; que la científica , algo mas esígua, escede á mu

chas en pureza de doctrina y en severidad de principios.

Aunque el tamaño del libro es corto , demasiado se

comprenderá que el trabajo no guarda relacion con sus

proporciones. Para escribirle necesitábamos rennir noticias

diversas, y aqui donde faltan ó son raras algunas obras,
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compromete en grandes esfuerzos la dificultad de ciertas

investigaciones. No en son de alabanza, sino para merecer

escusa, debemos declarar que mas de una vez hemos con

sultado nuestras dudas en las bibliotecas, una de ellas la del

señor marqués de Morante, que ha usado con nosotros la

generosidad que acostumbra.

Sobre esto debemos añadir que si el texto no sale re

cargado de citas , no es porque hayamos dejado de recono

cer siempre que hemos podido los originales : las hemos

omitido, porque sieDdo tantos y tan varios los publicistas,

hasta pesada habría resultado la redaccion , si nos hubié

semos propuesto citarlos todos con la página y el capítulo.

Aseguramos no habernos apropiado idea ajena : hubiera si

do tolerable que lo hiciéramos en materia de historia, sobre

la que no se improvisa, mas hemos usado con parsimonia

de esta facultad concedida á los escritores: nuestra rectitud

ha sido en ese punto tan cumplida, que el texto, cuajado

de nombres propios , parece un monumento de gloria le

vantado al mérito dé los sabios publicistas que nos han pres

tado sus auxilios.

Alguno mas hemos leido digno tambien de figurar en

esta revista, pero le hemos omitido por no darle un aspecto

demasiadamente bibliográfico. Si hemos hecho mal, oca

sion llegará de subsanar esta falta.

Por lo demás, cuando pensamos en la magnitud de la

empresa y recordamos las dificultades que nuestra situa

cion actual nos ofrecia para terminarla , casi nos creemos

asistidos de un derecho para pedir disculpa por nuestras

inexactitudes y nuestras omisiones. ¡Ah! Nunca fué nues

tro ánimo hacer este trabajo durante el curso académico,

y el actual era el menos á propósito para intentarlo, porque

estamos á punto de sucumbir bajo el peso de las obligacio

nes que habitualmente nos rodean ; pero el profesorado

no se comprende sin una especial vocacion; nunca tam

poco ha sido mas vivo nuestro cariño hácia los alumnos,

nunca mayor nuestro afan por sus adelantos que este año,

corto por desgracia, en que sensibles coincidencias ha

bían hecho temer que nos viésemos obligados á interrum
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pir nuestras lecciones. La dedicatoria no tiene otro objeto:

es la protesta del corazon que rehusa dar una despedida.

Terminaremos manifestando la última espresion de

nuestros sentimientos: aunque la obra parezca de escaso

mérito, que nunca parecerá de escaso trabajo á los hom

bres de letras, nos daremos el parabien de haberla em

prendido si , tal como es, contribuye á los adelantos de la

juventud ; si puede , sobre todo , servir á los estudiantes de

estimulo para lanzarse en un camino que, siguiéndole con

fé, habrá de reservarles un porvenir de gloria.



LIBRO PRIMERO.

PROGRESION HISTÓRICA.

PARTE GENERAL.

CAPÍTULO PRIMERO.

LEGISLACION PENAL DEL PUEBLO HEBREO.

la ley penal no es la mas antigua es la mas importante;

pues en esa ley, que la ingratitud del primer hombre hizo ne

cesaria, ha impreso el Creador mas que en ninguna otra el

sello de su terrible justicia. Al lado de todos los monumentos

legales parece, en efecto, llena de imponente majestad una

ley que abre sus primeras páginas con la maldicion de Adan,

el castigo de Cain y la catástrofe del Diluvio.

Remontándonos á su origen, es lógico y es necesario exa

minarla primero en el pueblo hebreo ; pues , segun la opor

tuna observacion de Bossuet, en un tiempo en que la historia

profana está llena de fábulas, solo la Escritura presenta noti

cias exactas é incontestables sobre el principio del hombre y

del mundo.

La historia penal de este pueblo puede estudiarse en tres

periodos: el de la ley divina, el de la ley natural y el de la

ley escrita.
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Si-

Ley divina positiva.

Tres veces en este período se muestra á los ojos de la hu

manidad sobrecogida la justicia de Dios inexorable y vengado

ra. Una es en los primeros dias de la creacion. Adan contra

viene al precepto de su Creador comiendo del árbol prohibido,

y' en castigo de su desobediencia , escucha aquellas palabras

que pesan desde entonces como una maldicion sobre toda su

posteridad: «con si sudor de tu rostro comerás el pan hasta que

vuelvas al polvo de que fuiste formado, porque polvo eres, y

en polvo te has de volver.» Las desgracias y las lágrimas, triste

patrimonio de la humanidad, son resultado de aquella culpa

y de este gran castigo. Aquí conviene recordar otra observa

cion del elocuente obispo: «no pretendamos examinar las reglas

terribles de la divina justicia, por las cuales la raza humana

aparece maldita desde su origen: admiremos los juicios de Dios

que contempla á los hombres como uno solo en aquel á quien

ha constituido padre de todos.»

El pecado de Adan era semilla de perdicion destinada á

producir frutos de muerte. La envidia hizo germinar en el pe

cho de Caiu sentimientos de venganza contra su hermano Abel,

y por primera vez la tierra se ve regada con sangre humana:

entonces tuvo lugar otra manifestacion de la justicia divina.

La ley no castigó el fratricidio de Cain, Dios fué quien le pidió

cuenta de la sangre de su hermano: testigos los sagrados li

bros, que describen el suceso con frases que imponen espanto.

«Me echas, dice Cain al Señor, de la tierra, y me esconderé

de tu presencia, y seré vagamundo, y fugitivo en la tierra; por

lo que todo el que me hallare, me matará.» Y dijole el Señor: #

«no será asi: antes bien todo el que matare á Caiu, siete veces

será castigado, y puso el Señor á Cain una señal para que no

le matase todo el que le hallare.»

El ánimo se abisma al recordar el tercero y mas señalado
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ejemplo de la divina justicia: de tal manera se corrompió el

humano linaje: tales fueron sus crimenes y sus abominaciones

que en espresion de la Biblia , Dios se arrepintió de haber

criado al hombre; entonces fué cuando tocado de lo intimo del

corazon dijo: •raeré de la haz de la tierra al hombre que he

criado, desde el hombre hasta los animales, desde el reptil has

ta las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho.»

No habiendo ya posible satisfaccion, el Diluvio fué una senten

cia de esterminio. .

§ n.

Ley natural.

Con Noé, único que halló gracia á los ojos del Señor, re

nace la especie humana. La historia ha trasmitido á las gene

raciones el nombre de sus hijos saludándolos como padres y

autores de todos los pueblos. Llamamos este periodo, de la

ley natural, porque no hay verdadera sociedad fuera de la fa

milia, y esta se guia por las inspiraciones de la razon bajo la

autoridad del padre que reviste la forma de un augusto pa

triarcado. Todos los sucesos de esta época tienen un destino

providencial: alguno es verdaderamente un símbolo. Dos testi

monios entre varios que registra la Escritura bastan para com

prender la estension de la autoridad del padre. Aun no se ha

bian retirado las aguas del Diluvio: la tierra desierta presen

taba las huellas de un castigo general que reconocia por origen

la desobediencia de Adan, y Noé alza la voz para maldecir el

desacato de su hijo Can, maldicion que trae á la memoria la

del primer padre, y que, no obstante haber salido del hogar pa

terno, resuena con todo su poder hace mas de cuatro mil años.

En el Génesis se lee tambien •vé aquí que pasados tres me

ses se dijo á Judá hijo de Jacob. Tu nuera Thamar se ba aban

donado al desórden y se ha hecho preñada. Judá respondió,

hacedla salir y que sea quemada.»

El régimen patriarcal llena toda esta época: distan sin em

bargo mucho el de los patriarcas de la antigua ley y el de las
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primitivas tribus fue vivian de la caza ó del pastoreo. El prm

cipie que en estas regia era la astucia ó la fuerza, la superio

ridad mas bien física que moral. El otro era un principio de

equidad fiindadoien.la razon, y frecuentemente dirigido por las

inspiraciones del cielo. Acudiendo al mismo texto encontra

mos que Dios ordena y rige las familias por ministerio de los

ángeles, prueba la sumisión de su siervo Abrabaiu por el sa

crificio de su único hijo; estermiua las ciudades nefandas; cas

tiga la desobediencia de la mujer de Lot , y se constituye de

fensor de aquella misma ley que la tradicion representaba á

las gentes, fortalecida por el ejemplo de horrendos castigos y

maldiciones.

§11i.

Ley escrita.

Los hebreos encontraron la esclavitud en Egipto, donde

por tantos años habian disfrutado las dulzuras del poder y de

la felicidad. Dios que por sus inescrutables designios la habia

permitido, al fm los sacó de ella, dándoles por libertador á

Moisés, el tierno infante recogido en el Nilo que abate la so

berbia de los Faraones, sepulta su poderoso ejército en las

aguas del Mar Rojo, ordena el pueblo redimido, y le guia á

tierra de promision durante cuarenta años por medio del de

sierto.

Se llama este período de la ley escrita, porque en él se

obra el milagro del Sinaí, sobre cuya altura, conmovida por la

presencia de la Majestad, recibe el legislador de los judios las

tablas de la ley.

Las leyes de Moisés no son todas de un mismo orden; pe

ro las tres clases en que se dividen llenan perfectamente su

fin. Si la crítica sostiene otra cosa por desconocer el carácter

y el destino de este pueblo , nosotros ese concepto formamos

de estas leyes, á las que fia el gran legislador la proteccion de

los deberes religiosos, de los sociales y aun delos domésticos.

Presentaremos un ligero estrado.



5

Siendo el primer deber del pueblo hebreo la conservacion

del culto del verdadero Dios , su delito mas grande era la

idolatria, delito que además de una prevaricacion envolvía una

insigne muestra de ingratitud. El Levíticole castigaba con pe

na capital: morte moriatur; poputus temz tapidabit eum, cap. 20.

El pueblo hebreo no tiene igual en el mundo, porque de

biendo nacer de una de sus tribus el Mesías, entraña los des

tinos de la humanidad; es un pueblo que por su origen nos une

con el paraíso, y por su término con el cielo. Formado con un

destino providencial, sus leyes, por duras que parezcan, fueron

espresion fiel de su destino. Estudiar de otro modo estas le

yes supone un error de difícil escusa, porque muestra cuando

menos tibieza de creencias. Hay en ese código, por algunos ca

lificado de sanguinario, leyes que no tendrian esplicacion en

códigos de legisladores humanos, y es que en vez de procurar

como estos, la reatizacion de un fin político, se proponen como

último término la conservacion de la fé, la perpetuidad del

culto, la unidad de la Iglesia, la santidad del cristianismo. De

litos que hoy no castigariamos por considerarlos fuera del al

cance de las leyes positivas fueron allí objete de su sancion

tremenda. Los deberes religiosos ligaban de tal modo á aquel

pueblo, que no habia infraccion que mereciese mayor castigo.

Repasando sus anales encontramos aquí la pena del blasfemo,

mas allá la de los murmuradores; leyes de esterminio como

las fulminadas contra la adivinacion y la magia, alguna de tan

to rigor que mas que precepto de un hombre parece una ame

naza de la cólera del cielo.

A fin de desarraigar la idolatria del corazon de los pueblos

de modo que no quedase ni la huella , Moisés intima al suyo

este precepto: •asolad todos los lugares donde las gentes que

habeis de poseer, adoraron á sus dioses sobre los montes y co

llados , y debajo de todo árbol frondoso. Destruid sus altares

y quebrad sus estátuas, entregad al fuego sus bosques, des

menuzad sus ídolos, y desterrad sus nombres de aquellos luga

res» (Deut.).

Tal es el secreto de esa ley, dura, inexorable; pero cuyas
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penas fueron mas eficaces como medidas de prevencion, que

como instrumentos de castigo.

Ala seguridad individual habia previsto tambien señalando

pena de muerte contra delitos atroces: el homicidio; el que con

intencion de matar, resultase reo de lesiones; el plagiario que

hurtase á un hombre para venderle; el que maldijere á su

padre.

Y aun era de mayor efecto que la pena la responsabilidad

de cada tribu, sistema comun en los legisladores antiguos, los

cuales trataron de reformar las costumbres generales, con pre

ferencia á las de un solo individuo. La ceremonia usada para

la expiacion de un delito oculto es de grande ejemplaridad.

Los ancianos y jueces de la ciudad mas inmediata, debian

tomar una ternera que no hubiese traído yugo, ni roto la tier

ra con arado, é inmolarla en un valle escabroso y pedregoso

que nunca hubiese sido labrado, ni sembrado: los ancianos se

aproximaban al muerto y lavaban sus manos sobre la ternera

herida en el valle, esclamando en alta voz: «nuestras manos no

«han derramado esta sangre, nuestros ojos no ¡a vieron verter:

«mostraos, Señor, propicio con vuestro pueblo de Israel que

«habeis redimido, y no le imputeis la efusion de sangre ino

cente.» (Dent. 21).

La propiedad estaba convenientemente defendida. Las pe

nas, ordinariamente remuneratorias guardan proporcion con

la naturaleza del delito: son notables los preceptos rennidos

en el Exodo, cap. 22, contra el hurto, la denegacion del depó

sito y la usura, igualmente que el daño causado en propiedad

ajena.

Despues de los atentados contra la Majestad, los que ma

yores calamidades habian atraído sobre aquel pueblo eran los

ultrajes contra la moral pública; por eso las leyes sobre la ho

nestidad son tan minuciosas ; por eso son tan graves las pe

nas impuestas a estos delitos. Pena de muerte el adulterio: al

adúltero le quemaban las fauces: la mujer , si pertenecia a la

clase del pueblo, era apedreada: si era de familia sacerdotal,

la quemaban viva. Lo mismo sucedia en el adulterio cometido
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por fuerza: los culpables erau sacados á la puerta de la ciu

dad y apedreados, si la mujer, pudiendo, no pidió auxilio. Se

hacia exhibicion de las pruebas de virginidad, cuando un re

cien desposado por repudiar á su mujer la imputaba una fea

falta. El marido calumnioso sufria pena de azotes y multa de

cien siclos de plata por via de reparacion de la afrenta al pa

dre de la mujer; pero si probase haberla hallado corrompida,

sacando á la culpable fuera de las puertas de la casa de su pa

dre, los hombres de la ciudad la apedreaban hasta darla muerte.

El reo de violacion estaba obligado á casarse con la estu

prada y á dar á su padre por via de indemnizacion cincuenta

siclos de plata (sobre cuatrocientos reales), y no podia repu

diarla en todos los dias de su vida. El precepto del Exodo •si

•alguno engañare á una doncella todavía no desposada y dur-

»miere con ella, la dotará y tomará por mujer» (vers. 16, capi

tulo 22) se ha de entender del estupro, ó cuando la mujer fué

seducida con halagos y promesas.

Los delitos contra naturaleza (delitos de sodomía) eran cas

tigados con pena de muerte: qui coierií cum jumento, morte moriatur.

Exodo, vers. 19, cap. 22. En el Levítico aparecen previstos y

castigados nuevos casos de tan fea abominacion (cap. 20).

Allí se encuentra fulminada tambien pena de muerte con

tra los incestuosos de primer grado , el padre y la nuera, el

hijo y la madrastra: sanguis eorum super eos. Allí, finalmente, se

dictan medidas de decoro, que además de ser escelentes como

reglas de pudor, prueban cuan entendido era Moisés en legis

lacion sanitaria.

La poligamia no estaba prohibida en Israel, en concepto

de los historiadores, por consideracion á la mayor escitacion

de los sentidos, á la fácil esterilidad de las mujeres, y al reposo

que imponían periódicamente terribles enfermedades; pero la

mujer gozaba de una consideracion que no tenia en otra par

te •las nobles figuras de Osooz, de Rut, de Sara, dela

mujer de Tobias presentan una pureza de amor que hace pre

sumirla santa dignidad del matrimonio cristiano» (Cantú, épo

ca 2.° Inst. Mos.).
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La legislacion mosáica, inexorable contra los delitos públi

cos, abundaba en remedios y sacrificios expiatorios para los

pecados y los delitos ocultos.

Una moral severa se unia á la accion de la justicia para

que en un pueblo privilegiado, no quedase la menor falta sin la

reparacion conveniente. El Levítico puede servir en esta par

te de modelo: capítulos enteros de ese libro que era como el

ritual de los ministros consagrados al culto y servicio del Señor,

describen las ceremonias usadas para la purificacion. El 5.° ha

bla de los pecados cometidos por haber callado la verdad por

olvido, por error ó por ignorancia; exige al culpable que haga

penitencia, y le condena á ofrecer una cordera, una cabra, y

si no tiene, dos tórtolas ó dos pichones en holocausto. Análogos

sacrificios dispone el cap. 6, por los pecados cometidos con

conocimiento y principalmente los que miran al agravio del

prójimo. Los sagrados espositores entienden que los casos que

aquí se refieren de injurias y daños hechos al prójimo debian

ser ocultos, ó tales que no pudieran ser probados con testi

gos, porque para los casos públicos ó judiciales regian las de

más leyes del Exodo. ' .

Asi sehan de considerar tambien los preceptos consignados

en el cap. S.° de los Números sobre la restitucion por daños y

perjuicios, y sobre los celos.

La diferencia entre el homicidio voluntario y el involun

tario está perfectamente apreciada. En el primero no cabia

compensacion ni asilo. « Si alguno adrede y por asechanzas

matare á su prójimo, lo arrancarás de mi altar para que

muera (Exodo, 21, 14). No recibireis precio de aquel que es

reo de sangre, sino que el mismo morirá luego.» (Núm. 35,

31.) En cuanto al segundo, considerado como una desgracia,

la divinidad lo cubria bajo el manto de su misericordia. En

el Exodo, cap. 21 , vers. 13, se lee: «el que no puso asechan

za sino que Dios se lo puso en las manos, le señalaré un lu

gar de refugio.»

Las ciudades de asilo fueron una institucion sumamente

bénefica: hé aquí lo que dió origen áesta institucion.
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El pariente mas próximo de un hombre muerto á mano aira

da tenia derecho de solicitar en justicia el castigo del agresor

y aun de ejecutarlo por su mano: este era el que se llamaba

vengador de la sangre: Hberabitur ¡nnocens demanu ««ori«(Núm. 35,

vers. 25). ,

Como esto diese lugar á venganzas, para impedir sus esce-

sos, Moisés estableció seis asilos ó ciudades de refugio, tres

de la parte del Jordan, y tres en la tierra de Canaan. Cuando

alguno por haber cometido un homicidio se refugiaba á una de

estas ciudades, los jueces lo hacian conducir con toda seguri

dad al lugar en que habia cometido la muerte, donde verifica

ban las informaciones necesarias para descubrir la verdad del

suceso: averiguado que era inocente y que el homicidio no ha

bia sido voluntario, se le volvía con las seguridades convenien

tes al lugar del refugio, donde debia permanecer hasta la muer

te del Sumo Sacerdote.

De esta suerte, en un caso á lo menos,. se puso limite al

resentimiento privado; por insuficiencia de este medio, como

la venganza no reconoce límites, se echó mano de otro mas do

loroso autorizando el talion; pues, aunque la ley que lo esta

blece se ha tomado en sentido metafórico, el testo es ter

minante.

El Exodo, cap. 21, vers. 22 y siguientes hablando del caso

en que alguno hiriese á una mujer haciéndola abortar, declara:

•si se siguiere su muerte, pagará alma por alma, ojo por ojo,

diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura

por quemadura, herida por herida, golpe por golpe.»

Presentado el bosquejo de esta legislacion, haremos en

breves palabras su juicio critico.

La pena de muerte, sobreestar prodigada es muy sensible

por los accidentes de su ejecucion; pues se imponía, segun los

espositores, unas veces por apedreamiento, ert que todo el

pueblo tomaba parte; otras por decapitacion; otras aserrando

el cuerpo del culpable; y aun alguna, echándole por las fau

ces metales hirviendo.
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En una sociedad regularmente organizada corresponde al

poder público la administracion de la justicia penal: un defec

to de aquella legislacion parece el haber consentido que enfren

te de ese poder se declarase al individuo árbitro de castigar

sus propias ofensas, señalando la ley como medida de su re

sentimiento, el talion.

De sentir es, en efecto, que la indocilidad de los judios no

consintiere yugo mas suave; que los beneficios fueran menos

poderosos que el terror para contenerlos en la fé de sus ma

yores, y que no bastando la memoria de ejemplares escarmien

tos, se necesitaran castigos para conservar la moralidad de

sus costumbres; pero cualquiera que sea su mérito absoluto,

comparada esta legislacion con la de otros pueblos , es eviden

temente superior por el hecho de no reconocer castas, ser

considerada hacia los estranjeros, y mitigar cuanto era posi

ble la esclavitud.

La ley no determinaba las circunstancias, porque era cos

tumbre antigua reservar su apreciacion á los jueces, pero dis

tinguía los delitos, dificultaba los falsos testimonios y amplia

ba los medios de defensa.

Respecto á los fundamentos de la penalidad, los autores

los examinan en varios períodos, estableciendo graduaciones

mas científicas que prácticas. La venganza, la expiacion y el

talion no fueron manifestaciones diversas de la justicia penal.

El castigo en nombre de la venganza, es un efecto de nuestra

propia dignidad: mas si la venganza procura la satisfaccion del

amor propio ofendido, la conciencia enseña que toda pena es

una expiacion. De este elemento que constituye su parte moral

no podia prescindir un pueblo que habia presenciado el cas

tigo de Cain, y que lloraba el escarmiento del Diluvio. Por

otra parte, la pena deja de serlo, no merece este nombre, si

no se aplica con medida; y la regla para aquellos pueblos que

no tenian fórmula mas exacta, era el talion, representada des

pues mas dignamente por el principio de analogia y de igualdad.

Finalmente, como la justicia lleva por guia la verdad, y

esta supone cierto orden y método en la investigacion de los
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hechos, Moisés no desatendió las leyes del procedimiento. Es

tudiariamos con gusto esta parte de la legislacion que han he

cho célebres, eu aquel pueblo, juicios como el de Salomon y el

de la casta Susana; pero tal examen, aunque no impropio de

este trabajo, traspasaria sus reducidos limites. Los consejos

de los ancianos, establecidos por el inspirado legislador, nos

parecen dignos de todo respeto, considerados como espresion

de un cariño paternal y de una justicia vengadora.

CAPÍTULO II.

LEGISLACION PENAL DEL PUEBLO EGIPCIO.

Uno de los pueblos mas famosos de la antigüedad es el

Egipto, mirado por los sábios como cuna de la civilizacion.

Sus leyes penales, diferentes entre sí, lo que supone distintos

grados de cultura, forman, no obstante, un conjunto adecuado

al génio severo y á los hábitos pacificos de sus habitantes.

Haremos su estudio, ajenos á toda prevencion, pero evi

tando el entusiasmo de modernos escritores que interpretan

con error sus misteriosos jeroglíficos, y refieren. como historia

sus impresiones de viajes.

Por la índole especial de estas leyes que donde quiera rea

lizan el mismo fin, se observa en todos tiempos analogia en

la nomenclatura de los delitos, casi identidad eu los suplicios.

Sin embargo, tiene de especial la ley egipcia que presta su san

cion para el cumplimiento de deberes morales, distingue los

delitos comunes de los que son propios de ciertos oficios y

profesiones, ordena un perfecto sistema de policia, y lleva la

sancion penal hasta mas allá de la tumba, estableciendo un

tribunal para residenciar á los muertos.

Los primeros pasos en la historia son siempre inseguros,

porque la fábula ha encubierto con misterios y quimeras el

origen de los pueblos; mas, aunque algo tiene de fabuloso lo

que los anales del antiguo Egipto refieren acerca de la reina
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diosa Isis, la primera que por el temor del castigo puso tér

mino al daño de la fuerza; un fondo de verdad se descubre

á través de estas creaciones mitológicas. Los sacrificios expia

torios fueron allí cruentos.

No es mera ficcion lo que se cuenta de las victimas Tifo-

nianas que eran degolladas sobre la tumba de Osiris, sus res

tos quemados, y las cenizas esparcidas por el viento. Los an

tiguos monumentos egipcios representan incesantes matanzas

de prisioneros, ejecutadas por manos gigantescas, sacrifica-

dores que espetan en su lanza muchos hombres á la vez, etc.

(Du Boys.)

El rey Amosis abolió los sacrificios humanos empleando

hombres de cera para continuar los ritos expiatorios ; pero

no por esto es menos cierta la observacion de este sabio histo

riador; en cualquiera parte que la legislacion penal se inaugu

ró con el sacrificio del hombre sobre el altar de la divinidad,

tuvo caractéres duros y cruetes.

La ley castigó en un principio todos los delitos con pena

capital, y solo se limitó cuando Menes promulgó leyes escritas,

á cuyo rey citado como el fundador de aquella civilizacion,

se atribuye, aparte de esta lenidad , el haber establecido la

correspondiente graduacion en las penas.

Los delitos contra la divinidad tenían señalada la última,

Entre ellos se contaba el perjurio por el doble motivo, segun

observa Diodoro, de ser al mismo tiempo que una impiedad

contra los dioses , la ruina de la mayor garantía que los hom

bres pueden dar de su fé.

Lo que causa afliccion es ver desplegado tanto rigor para

castigar estos delitos, en un país que llegó á divinizar los co

codrilos y animales inmundos.

Fuera de estos escesos, producto de una falsa creencia, la

ley penal protegió en la patria de Sesostris con la prevencion

ó por castigos moderados, todas las relaciones de la vida.

Un derecho precioso es la existencia; un enorme delito el

homicidio. El legislador le impuso pena de muerte sin hacer

distincion de personas: defecto en que algunos han incurrido
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mas tarde. Y aunque estaba admitida la servidumbre, era tan

to el borror que inspiraba la efusion de sangre , que la ley

protegia con igual sancion la vida del hombre libre, que la

del esclavo. El género humano no hacia diferencia , sin duda,

como dice un publicista, porque se acordaba mejor de la co

munidad de su origen.

Era igualado al homicida quien , pudiendo defender á un

hombre atacado, no le socorria. Esta ley tiene el sello de una

prevision admirable, porque obligando á los ciudadanos á de

fenderse mutuamente, los unía á todos como una sola persona

contra los malvados.

El que conocia á un homicida debia denunciarlo bajo pena

de azotes, y la ciudad mas próxima ni asesinato debia tributar

al difunto suntuosas exequias á fin de hacerla mas solícita

en la seguridad de los caminantes. ,

La pena del parricidio estremece. Al parricida se le ame

chaba de paja ó de pequeñas cañas aguzadas; se le cortaban

pedazos de carne de un dedo de largo, y colocado sobre haces

de espinas, se le quemaba á fuego lento.

En un caso parecido se mortificaba al culpable escitando

sus sentimientos de ternura. El padre ó madre que mataba

á su hijo, estaba obligado á tener en sus brazos durante tres

dias y tres noches, en medio de la plaza pública, el cadáver de

su victima. Diodoro de Sicilia, discurriendo acerca de este gé

nero de tortura, dice: no se creia justo quitar la vida á aque

llos que la habian dado á sus hijos y que tenían en cierto mo

do el derecho de recobrarla , y se creia causarles con aquel

suplicio un dolor bastante vivo para apartarlos en lo sucesivo

de semejantes escesos.

La analogia parece haber sido el principio regulador de la

legislacion criminal egipcia. Como si entre la lujuria y el fuego

material existiese cierta especie de semejanza, la ley castiga

ba con la hoguera la prostitucion y el adulterio de las mujeres

que pertenecian á las primeras clases del Estado. Tambien

se hacia uso de los azotes y la mutilacion: al adúltero se le

castigaba con mil palos: á la mujer se la afeaba en el ros
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tro, castigando en su hermosura la ocasion de su delito.

El autor de violencia hecha á una mujer libre era horrible

mente mutilado; porque la ley distinguía en este acto tres de

litos: un cruel insulto , corrupcion de costumbres y confusion

de prole.

Al falso acusador se le imponia la pena que hubiera cor

respondido al acusado; al que revelaba un secreto del Estado,

se le cortaba la lengua: al falsificador de escritos y monedas

se le cortaba la mano.

Como en Egipto eran obligatorias las profesiones, se adap

ta perfectamente á este sistema la diferencia allí establecida

entre penas generales y especiales. Hemos visto las unas re

servadas para los delitos comunes: diremos algo de las otras

propias de ciertas clases.

El soldado que abaldonaba su puesto en la guerra, ó des

obedecia á sus jefes, sufría pena de infamia: si se rehabilitaba

en la opinion por empresas brillantes era restablecido á su

primer cargo. Al guerrero se le castigaba mejor que en la vi

da que arriesgaba con frecuencia en los combates, en la hon

ra, cuyo sentimiento constituye una especie de culto para

cuantos se dedican á la profesion de las armas.

No se castigaba al médico que siguiendo los preceptos es

tablecidos, no curaba las enfermedades; pero si habia procedi

do de otro manera, se le sujetaba á juicio, y aun podia ser

condenado á muerte. Conviene advertir que los sacerdotes que

constituían la primera casta y la mas ilustrada desempeñaban

las profesiones liberales; los unos eran jueces, los otros hacian

veces de médicos; pero ejerciendo cada cual el tratamiento de

un solo género de enfermedad.

El artesano que quería abrazar estado diferente del suyo, ó

se ocupaba de negocios públicos, sufría graves penas. Esta ti

rania de la ley no se disculpa ni aun por el objeto que se pro

puso, que fué alimentar y favorecer todas las industrias.

Lo que no parece verosímil es-queel robo constituyera una

profesion. Diodoro afirma que estaban de tal suerte organiza

dos los ladrones que depositaban los robos en poder de un
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jefe, al cual recurrian los robados, pndiendo recuperar sus

efectos por una cuarta parte de su valor. Pero un autor mo

derno cree que esto se refiere á los salteadores de caminos que

se ocultaban en el desierto despues de cometer el delito.

Pero por laudables que sean las penas, vale mas la previ

sion que logra hacerlas innecesarias. Bajo este concepto, á ser

cierta, seria digna de todo elogio la precaucion tomada contra

la vagancia, madre de muchos delitos. Todo egipcio debia en

tregar cada año al magistrado una declaracion escrita, espre

sando sus medios de subsistencia. El que faltaba á la verdad ó

ganaba la vida por medios ilícitos incurria en grave pena; al

guno ha supuesto que basta la de muerte. .

En resumen: la penalidad tuvo su escala de progreso: al

principio solo hubo una pena de muerte: despues fueron va

rias, muchas moderadas y todas análogas. La primera estuvo

en suspenso por largo tiempo. Herodoto refiere que en los cin

cuenta años que reinó en Egipto el etiope Sabacon , tuvo

por sistema no castigar con pena capital á los egipcios, reos

de algun delito; siendo su práctica establecer una proporciona

lidad entre la gravedad de este y la pena, y condenar los reos

á las obras públicas y á levantar el terraplen de su ciudad na

tiva. Tal vez no se desperdiciase este medio para construir con

el menor gravámen posible de los súbditos esas gigantescas

construcciones, de cuya grandiosidad dan testimonio las anti

guas relaciones, las ruinas y monumentos que aun hoy son la

admiracion del viajero. Sin embargo, no faltan autores que

ponen en duda esta relacion; pues se hace mas increible con

la circunstancia que añaden de que el filantrópico rey habia

erigido para los culpados una ciudad de malhechores: cosa,

dice Cantú, de que no existe noticia.

La administracion de justicia recorrió los mismos grados

que en todos los pueblos antiguos: hay ejemplos de haber ejer

cido los padres la autoridad judicial, aunque con menos atri

buciones que el antiguo patriarcado: en ese pais dividido en

castas, la jurisdiccion vino á tomar la forma de privilegio:

ejemplos hay tambien de delitos militares, delitos de infidencia
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juzgados por los guerreros. El rey era, si cabe, el mas limitado

en su poder, porque esta principal funcion la compartían los

sacerdotes. En Egipto, como es sabido, la casta superior, la

ilustrada, la que lo dominaba todo, era la casta sacerdotal: sus

juicios son solemnes, misteriosos: sus sentencias emblemáti

cas, los castigos mudos y ejemplares. Pero de todos los actos

de jurisdiccion el mas público, el mas imponente era el que

en el silencio de la noche, á orillas del lago Meris, y á la vista

de una concurrencia asombrada, se verificaba para juzgar á

los muertos. Esta fué una de esas ceremonias imponentes que

hirieron la imaginacion de Orfeo, y que fué para él como una

revelacion de los misterios de la otra vida. La noche en que él

la presenció se le figuró las tinieblas del infierno, á donde de

bian ir las almas de los muertos, el lago Meris la Stigia; el

tribunal fúnebre creyó que lo componian Eaco, Minos y Hada-

manto: este fué en Grecia el origen de esas fábulas mitológi

cas que Hesiodo y Homero se complacieron en adornar con los

colores divinos de su poesía. (Du Boys).

CAPITULO III.

LEGISLACION PENAL DEL PUEBLO GRIEGO.

Lo que hace la grandeza de un pueblo es su cultura: ejem

plo vivo fué Grecia que adelantó en corto espacio mas que en

muchos años los afeminados habitantes del Asia. Grecia pode

rosa, por las letras, y por las armas, y en cuya frente, mar

chita ya por la injuria de la conquista y del tiempo, brilló un

dia la doble corona de la prudencia y del valor.

Su historia se pierde entre las ficciones del mito y de la fá

bula; mas si no es verdad que trae su origen de los dioses: es

por lo menos innegable que un génio tutelar ha presidido á

sus destinos.

La dulzura del clima reflejaba en el carácter de los griegos



17

dotados de viva comprension y no débil temperamento: reyes

politicos, un Minos, un Cecrops, un Codro desenvolvieron en

su pecho el amor sacrosanto de la patria. Poetas, oradores y

filósofos eminentes: un Homero, un Demóstenes, un Platon

trabajaron de consuno por ordenar las costumbres públicas y

privadas: y cuando el pueblo, persuadido de su fuerza, quiso

hacer un ensayo de libertad dividiéndose en Repúblicas, bailó

legisladores dignos de este nombre, un Licurgo, un Solon que

disminuyeron los peligros de esta forma de gobierno, publi

cando leyes é instituciones profundamente meditadas.

Las mas florecientes de estas Repúblicas fueron Lacedemo-

nia y Atenas, de las cuales trataremos en párrafos aparte; por

que dejaron de formar uu pueblo dos comarcas mantenidas en

constante rivalidad; y porque en las leyes, que son la mas fiel

espresion de las costumbres, descuella esa diversa aptitud

que distingue á los do'rios de los jotiios, á Licurgo y á Solon,

en una palabra, la civilizacion de Esparta y la de Atenas.

Si.

Legislacion penal de Lacedemonia.

Pocas aplicaciones podrian hacerse en nuestros dias de las

leyes y columbres de Esparta , cuyo nombre despierta en la

imaginacion la idea de un pueblo sin igual en el mundo, ne

gado á todo sentimiento de piedad, austero basta la pobreza;

de tal suerte organizado que buscó su engrandecimiento en la

privacion y en el sufrimiento.

Mas para prueba de la eficacia de una buena constitucion,

abí están esas leyes que triunfan basta de la naturaleza logran

do, lo que rara vez se consigue, llevaren fuerza de abnegacion

á un pueblo entero al heroísmo.

Este maravilloso resultado no paretela obra de un hombre,

por lo que no es estraño que algunos autores hayan puesto en

duda la existencia de Licurgo, considerándole como un mito in

ventado para personificar una civilizacion, un pueblo. Laespli

2
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cacion de César Cantú nos satisface.- aceptando su existencia,

parees imposible atribuirle todas las instituciones que lleven

su nombre: antes bien, debe creerse que fueron paulatinamen

te introduciéndose como espontáneas manifestaciones del es

píritu público,.

Las tradiciones se arraigan con demasiada fuerza en el áni

mo de los pueblos: si el de Esparta no hubiera conservado tan

vivo el sentimiento de su origen, en el que fundaba su superio

ridad, habría sido mas justo; pero sucedió todo lo contrario, y

este es el mayor defecto de su legislacion. Las castas degrada

ron aquel Estado: clases enteras babia en Lacedemonia ma

terialmente privadas dela proteccion del derecho.

La conquista de ese territorio por los heráclidas y sus alia

dos los dorios produjo la division de tres clases de habittntes,

los laconios, los esparciatas y tos ilotas: division que produ

cia entre ellos una desigualdad irritante en todas las relacio

nes, sin esceptuar la esfera del derecho. Las leyes casi no

protegian á los laconios, ó les protegian menos eficazmente

que á los esparciatas.

Los ilotas no tenian el menor derecho ni aun el de la vi

da, los esparciatas podian cazarlos como fieras. La institucion

de la Cripcia es un hecho averiguado, siquiera no sea tan grave

y tan cruel como le representan algunos historiadores.

Por lo demás: el poder público era tan potrosamente

auxiliado por la fuerza de aquella organizacion , que hacia ca

si innecesario el empleo del derecho penal. ¿Para qué necesi-

sitaban penas los lacedemonios que aceptaban espontánea

mente toda clase de privacion? ¿Podrían ser frecuentes los de

litos en aquel pueblo, especie de monasterio guerrero, en que

no se descansaba de las espediciones militares, sino para de

dicarse á la gimnasia, donde la enemistad era casi imposible,

porque esclavos todos del mismo régimen solo tenian un senti

miento , el de la patria : un orgullo, el del valor en el comba

te: el valor y el sufrimiento en la adversidad?

La ley, que contaba entre los deberes del ciudadano la mo

ralidad y el valor , colocó entre los delitos la mala conducta
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y la cobardia. La pena era la deshonra, pena altamente sensi

ble en un pueblo tan celoso de la pública estimacion : los ma

gistrados la aumentaban en proporcion á la gravedad dela cul

pa, modificando las señales esteriores de infamia. El culpable

en ningun caso podia sustraerse á los efectos de esta pena.

En Anacarsis se lee: •cuando uno se deshonra, el oprobio y la

vergüenza le sigue por todas partes. Si tiene el atrevimiento de

presentarse en público, es necesario que su desaliño esterior

represente su vergüenza , y que con el mayor respeto se eche

á un lado para dejar paso á cualquier ciudadano que encuen

tre, y que en los juegos ocupe un lugar que le esponga á las

miradas y desprecio del público.»

La disciplina militar hacia un uso casi inmoderado de esta

pena. Él mismo autor refiere que en una de sus escursiones,

divisó cuatro lacedemonios con capas puntiagudas de diferen

tes colores, y con la cara afeitada por un lado. Deseando en

terarse de la farsa que representaban, Damonax le contestó

que eran los tembladores, con cuyo nombre designaban á los

que habian emprendido la fuga en el combate en que habian

rechazado las fuerzas de Epaminondas. Su esterior les daba á

conocer y les humillaba tanto que habitaban lugares desiertos

y solitarios. El espartano que abandonaba el campo de batalla

habia decaído de todos sus honores y privilegios; cuentan los

historiadores que estaba obligado á ceder á otro su propia

mujer, á dejarse golpear de cualquiera, y á presentarse en

público en el último estado de desaliño.

Con el fin de alejar de la República vicios corruptores y pla

ceres que enervasen á la juventud, laley perseguía la moli

cie y la intemperancia, y castigaba con el desprecio público

la disolucion. Treinta años debia esperar el jóven para gustar

la copa del deleite; la misma edad señalaba para concederle

el voto de ciudadano.

Aunque asi lo relata la historia; en opinion de algunos es

critores, Licurgo, por remediar un mal, produjo otro mayor,

abriendo la puerta al libertinaje.

Este legislador, considerando escesivo el sacrificio impuesto
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á la juventud, estravió la naturaleza, consintiendo que cada

cual eligiese un mancebo á quien prodigar su amor y sus

caricias. Cantú dice: «si á esto se añade que tres ó cuatro her

manos tenian una sola mujer, carecen de fundamento las ala

banzas tributadas á Licurgo por haber conservado largo tiem

po puras las costumbres conyugales.»

Los delitos contra el orden público y contra la seguridad

individual tenian señalada la última pena. Aunque parece que

la muerte debia ser poco temida de un pueblo acostumbra

do desde la infancia á despreciar la vida , la ley no exigia

este sacrificio al ciudadano sino por la salud de la patria,

ó como satisfaccion á la justicia. La ejecucion era de noche y

en la prision: el género de suplicio la estrangulacion ó la

cuerda: apartando este espectáculo del público se quitaba todo

pretesto á la compasion , y al culpable el triste consuelo de

dar muestras de valor.

Al género de los suplicios correspondian los palos , y aun

el aguijon, cuyo castigo se reservaba para hombres ya for

mados, y le sufrían paseándolos por la ciudad.

El aguijon servia 'además como tormento contra los reos

contumaces; aunque teniendo en cuenta la arrogancia de los

lacedemonios, es presumible que disfrutaran de la escepcioii

concedida á los ciudadanos de Grecia y que tuvieron luego los

romanos.

No se consideraba pena el destierro que los mas grandes

hombres se imponian voluntariamente para aplacar envidias y

desvanecer injustas prevenciones. Pero pena y grande era la

perdida de la patria, que suponia la privacion de todos los de

rechos, de todos los honores propios del ciudadano.

Cuando el destierro era forzoso variaba segun la naturaleza

del crimen; pues ó se obligaba al culpable á dejar la Laconia

y fijar su residencia entre los aliados de la República; ó se

le hacia abandonar la Grecia y marchar á residir en el Asia en

tre los enemigos de Esparta.

No habia indulgencia ni aun para los niños: sometidos á un

sistema de educacion exigente y severo, se les imponian cas
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tigos corporales aun por ligeras faltas, sin otro objeto que acos

tumbrarlos al sufrimiento. Si interrogados respondian san

diamente, eran condenados á ser mordidos en el dedo pulgar.

Subido es que los jóvenes eran admitidos á los banquetes pú

blicos para que participasen, mas que de los manjares, de

los discursos y consejos de los hombres esperimentados, y ad

quiriesen prontitud y oportunidad en las respuestas.

El vicio de aquella legislacion estaba en su principio; por

que sus disposiciones, dictadas con un fm político, llevan el se

llo de la conveniencia , mas bien que el de la justicia. Solo asi

se comprende que santificara el infanticidio y el robo, dos he

dios á cual mas inmorales, y en cualquier pueblo culto repu

tados graves delitos.

El infanticidio, lejos de ser un crimen, constituía un deber

para las familias: el niño endeble y contrahecho era precipitado

desde el Taigeto. Se lia pretendido escusar este acto verdadera

mente feroz de aquella legislacion, á pretesto de que niños mal

conformados no podrian servir de utilidad ni á si mismos, ni á

la patria. Tero las prendas físicas nada suponen al lado de las

morales conculcadas por aquella ley. Licurgo, en este como

en tantos casos, contrarió á la naturaleza, rompiendo los lazos

de familia por bacer al ciudadano esclavo de su patria.

El robo no se toleró propiamente como delito, pero median

te una ficcion incalificable se autorizó como industria: er aun

ejercicio de destreza unido á otros muchos que constituían la

ocupacion y entretenimiento del ciudadano.

El ladron sorprendido infraganti, sufria el castigo no de

su delito, sino de su torpeza. Un muchacho roba una zorra y la

oculta debajo de la capa, cogido en el acto, niega delante de

sus acusadores, mientras que el animal le estaba mordiendo

el vientre.

Dejamos indicado, en parte, nuestro juicio acerca de esta

legislacion: fué defectuosa, porque prescindiendo de la nocion

fundamental del derecho, buscó la abnegacion por principio y

por término el interés de la patria. Como en todo país domi

nado por una organizacion robusta, el sentimiento individual
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estaba completamente anonadado; la venganza privada no tenia

lugar: ta sociedad resurtía todos los derechos: las penas esta

blecidas con un fin público eran la espresion mas terrible de

su poder.

La jurisdiccion criminal se desenvolvió por grados. Ejer

ciéronla primero los reyes con este carácter y el de Pontífices,

lo cual daba á la pena la forma de una expiacion. La rennion

de los ancianos que en los casos mas graves constituían un

cuerpo consultivo, pudo dar origen al Senado de Esparta. Mas

lo que en su origen fué un privilegio de la edad, pasó á ser un

derecho del pueblo de pura raza, y entonces la Asamblea ge

neral empezó á conocer de los delitos cometidos contra el Es-

tado. La mas importante magistratura fué la de los eforos,

creada por la aristocracia senatorial para servir de contrapeso

á la autoridad de los reyes, que al principio se limitaba á co

nocer de lás causas civiles y criminales de poca importancia, y

que rennió, andando el tiempo, toda especie de atribuciones

políticas y judiciales.

§ II.

Legislacion penal de Atenas.

Esta República fué mas antigua que Esparta , pero figura

mas tarde que su rival en la historia del mundo. Su gobierno

fué una monarquía hasta Codro, por cuya muerte los atenien

ses eligieron,un magistrado que se encargase del gobierno con

el titulo de Arconte.

Dracon'que llevaba este titulo publicó el primer código de

leyes criminales, usando de tal rigor, que todavía en nuestros

tiempos su nombre califica las leyes mas notadas por su dureza.

Impuso pena de muerte á todos los delitos, declarando que

ninguno era tan leve que no mereciese último suplicio, ni tan

grave que hubiera de sujetársele á mayor pena. No perdonó

ni aun á las cosas inanimadas; pues condenaba á la destruc

cion objetos inmateriales que hubiesen ocasionado daño.

Dracon, dice Barthelemy, ha estampado en sus leyes el se



23

lio de su carácter: son tan severas como lo habian sido sus cos

tumbres: su alma escesivamente fuerte y virtuosa no era capaz

de ninguna indulgencia para los vicios, contra los cuales se ha

bia sublevado , ni para las flaquezas , de que triunfaba sin tra

bajo. Las particularidades de su vida son poco conocidas; pero

ha dejado la reputacion de un hombre de bien , lleno de luces

y sinceramente afecto á su patria.

Sin negar la exactitud de este juicio, hay que convenir en

que con su severidad, tan contraria al carácter de los atenien

ses, aumentó el número de los descontentos, por lo cual le su

cedió Epimenides, y luego Solon, que fué elegido primer magis

trado y árbitro soberano.

Solon, descendiente de los Codridas, y uno de los siete sa

bios de Grecia, dió nueva organizacion á los poderes públicos,

siendo en tal concepto autor de la Constitucion de su patria.

Habiendo logrado por medidas economicas captarse el amor

del pueblo, se vio investido de poderes estraordinarios, cuya

circunstancia aprovechó para examinar las leyes de Dracon que

los atenienses le pedian que aboliese. Hé aquí el estado de la

legislacion despues de esta reforma.

La pena de muerte, antes ta ti prodigada, casi lwúnica, se

reservó para determinados crímenes: el sacrilegio, la profana

cion de los misterios: los ateutados contra el gobierno y la vi

da de los particulares.

Es lamentable la estension dada al primero de estos deli

tos: el hecho al parecer mas insignificaute merecia el nombre

de sacrilegio. Era reputado sacrilego el que cortaba un arbo-

lillo de un bosque sagrado, el que mataba á un pájaro consa

grado á Esculapio. Fidias fué acusado de este crimen por ha

ber puesto su retrato en relieve sobre el escudo de Minerva; y

1ro hubiera podido escapar al suplicio, si no hubiese muerto en

su prision.

El reo de traicion al Estado no podia , como en el caso de

homicidio, obtener su libertad bajo caucion , ni sustraerse á Id

muerte por destierro. Por una exageracion que hace tolerable

el culto de la patria, el que por causa de este delito, ó de sa
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crilegio, sufría pena capital, no podia ser sepultado en el ter

ritorio del Atica, y sus bienes se confiscaban en beneficio del

Estado.

Las leyes sobre el homicidio, en su mayor parte, son atri

buidas á Dracon: cuando Atenas abolió aquel código, conservó

dichas leyes* que Antifones, despues de muchos siglos, llamaba

las mas sábias y justas.

No era culpable de homicidio el que lo fuese en justa de

fensa de su vida, honor y libertad. El homicida involuntario

debia ausentarse por espacio de un año entero, y no volver á

Atenas sino despues de haber dado satisfacciones á los parien

tes del difunto, y de haber expiado su crimen con sacrificios y

lustraciones

El homicidio premeditado tenia pena de muerte; sin em

bargo, este era uno de los casos en que estaba permitido evitar

la pena por la proscripcion voluntaria. El hombre que acusa

do ante el Areopago de este delito, desesperaba de su cansa

antes de la primera defensa, podia condenarse al destierro, sin

dar lugar al escrutinio de los votos de los jueces. Sus bienes

eran confiscados, y él quedaba en salvo con tal que no saliera

á luz ni en las tierras de la República, ni en las solemnes fies

tas de la Grecia; pues entonces era permitido á todo ateniense

presentarlo á la justicia ó darle la muerte. Fundábase esta pe

na en que un asesino no debe gozar del mismo aire, ni las mis

mas ventajas de que gozaba aquel á quien habia privado de la

vida.

Al parricida se le aplicaba una pena especial. Solon no

babia querido admitir ni aun la posibilidad de este crimen.

En algunos puntos de América , dice Cantú , se le condena al

aislamiento como un loco, y á tener siempre cubierta la cara

con un velo para apartar de la vista este monstruo de la natu

raleza. El que maltrataba al autor de sus dias sufría una pena

de ignominia, y como accesoria la degradacion: la ley suponia

con harta razon que no podia ser buen ciudadano el que habia

sido mal hijo.

Al suicida se le castigaba como reo de Estado, considerando
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que todo ciudadano se debe á su patria. Su castigo consistía

e^n amputar la mano derecha al cádaver y en darle muerte

ignominiosa, á menos que hubiese espuesto préviamente ante

el Senado los motivos que le hacian insoportable la existencia.

Por los derechos inherentes al titulo de ciudadano era ter

rible pena la degradacion <Iue rebajaba al ciudadano en el

concepto público. Cierta ley de Atenas, publicada con un fin

político, castigaba con esta pena al que en los dias de discor

dias civiles sentía nifes taba neutral. La tranquilidad pública in

teresa á todo ciudadano; y aparentaba poco amor á la patria el

que en dia de peligros no manifestaba su opinion, decidién

dose por uno de los dos partidos. De la misma suerte, como

el valor es requisito inseparable de la profesion de las armas,

sufria tambien esta pena el militar que abandonaba el campo

en dia de batalla.

Celosa la ley de la inmunidad de los magistrados, los pro

tegia con una sancion especial: el ciudadano que ultrajaba á

un arconte, sufria tambien la degradacion. En cambio tampo

co toleraba que el magistrado por su conducta se hiciese indig

no de sus augustas funciones: el arconte entregado á la em

briaguez tenia pena capital.

Las leyes protectoras de la moral pública fueron varias y

severas.

El adulterio tenia pena de la vida, á menos que no se com

pusiese por precio con el marido, el cual podia además vender

á la adúltera. En la misma pena incurria el autor de violacion

como no se casase con la mujer á quien habia ultrajado.

Ninguna accion contraria á la pública honestidad quedaba

sin castigo cuando turbaba el orden y la paz de las familias.

Alguna mayor tolerancia tuvo el legislador con la prostitu

cion, esperando por este medio apartar al pueblo de otro

vicio mas vergonzoso y mas opuesto á los efectos naturales;

pero con las malas pasiones no cabe contemplacion, la ley

tuvo frecuente necesidad de castigar este delito, de garantir á

la adolescencia, de vigilar sobre la educacion de los gimnasios.

En cuanto á los robos, castigados antes de Solon, á la úl
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tima pena, los sometió este legislador á varias categorias: al

ladron no manifiesto le impuso: 1.° la obligacion de restituid

la cosa robada: 2.° la pena de su doble valor para el propieta

rio y otro tanto para el Tesoro público: 3.° caso de no restitu

cion el duplo. El robo manifiesto cometido de noche ó de din,

siendo en cantidad de mas de cincuenta dracmas tenia pena

capital, y lo mismo el robo de diez dracmas de plata ó de un

valor equivalente ejecutado en los gimnasios y baños públicos,

por estar puestos estos objetos bajo la salvaguardia de la fé

pública- En igual pena incurrian: i.° los sacularios, es decir,

los embaucadores y mágicos que usaban sortilegios para sacar

dinero del bolsillo ajeno. 2.° los vecticularios, que eran los que

violentaban puertas con palanca, ladrones con fractura; y 3.°

los plagiarios , que eran los que vendian cosas ajenas y trafi

caban con esclavos de otros.

Si alguno queria bacer pesquisa en una cas<1 robada, debia

ir ligeramente vestido (ciniu> amicto). El que hacia prender á

otro por acusacion de robo, y no podia probarlo era condenado

á una multa de mil dracmas.

La ley no perdonaba ni aun los vicios. Una hahia contra la

ingratitud, cosa rara en un pueblo que dejó morir en el des

tierro á sus mas grandes hombres, y á quien llamó Sila con

mucha razon el mas ingrato de los pueblos. Otra prohibia

hablar mal de los difuntos, ley perfectamente inútil, porque

aunque sea digna de respeto su memoria, con los que han

dejado de existir nada puede ya la justicia de los hombres.

Todavía mas: alcanzaba aun á los séres irracionales y ob

jetos inanimados que hubiesen causado daño. Un objeto cual

quiera que hubiese causado la muerte de una persona era lle

vado fuera del territorio de Atica: el perro que hubiese mor

dido á un transeunte debia quedar sujelo con una cadena de

cuatro codos de larga. Estas leyes eran muy antiguas y sobre

vivieron en la República, porque si no eran justas, contribuían

á inspirar horror al crimen.

La diversidad de penas favorecia la proporcionalidad. La

de muerte variaba mucho por los accidentes de su ejecucion:
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unas veces se aplicaba por el hierro, la cuerda, ó el veneno:

otras se hacia espirar á los culpables bajo el palo; ó se les ar

rojaba al mar ó en una sima erizada de puntas y sinuosidades

penetrantes para apresurar su muerte: dejarlos morir de ham

bre se miró como una especie de impiedad.

Se consideraba muerte mas dulce la que se causaba con cier

tas especies de veneno; la que se hizo sufrir á Sócrates dándo

le á beber la cicuta. La decapitacion estaba reservada para

los militares: la estrangulacion se reputaba como la muerte

mas ignominiosa.

La prision era medida represiva: deteniase en prision al

ciudadano acusado de ciertos crímenes hasta que fuera juzga

do; al condenado á muerte basta su ejecucion, y al dendor

hasta haber satisfecho al acreedor. Esta pena, cuando se apli

caba á grandes malhechores, iba acompañada de otras acceso

rias; por ejemplo, el collar, la argolla, los grillos, el cepo:

en la rueda se ataba á los ladrones y esclavos fugitivos: en

ella era tambien donde se les azotaba.

La degradacion producia la pérdida de algunos derechos 1

políticos anejos al títujo de ciudadano: podia ser mas ó menos

estensa; á veces iba acompañada de un anatema religioso, pro

nunciado contra él y su descendencia , y entonces venia á ser

una muerte civil.

La esclavitud estaba reservada á los estranjeros, "á los li

bertos y á los degradados.

La marca se imponia á los esclavos fugitivos y á los de

sertores, y aunque mas parecia una señal que un padron de

ignominia, á veces se aplicaba á grandes malhechores.

Usábase tambien del pilar, en el que se esponia al crimi

nal, anunciando al público en grandes caractéres su delito.

Las confiscaciones eran frecuentes en Atenas con gran pro

vecho del Tesoro público , en el que ingresaban tambien las

multas despues de haber sacado la décima parte para el culto

de Minerva, y la quincuagésima para el de algunas otras di

vinidades.

Pagaba multa de medio as el que golpeaba al esclavo de
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otro: cantidad mayor el que injuriaba á otro ciudadano, y qui

nientas dracmas, el que echaba en cara á cualquiera pública

mente haberse hecho culpable de un delito penado por las le

yes. Los recaudadores eran condenados á una multa cuando

se mezclaban en los negocios públicos, y cuando arengaban

al pueblo... Si alguno de ellos empleaba los caudales públicos

en su uso particular, estaba obligado á la restitucion del do

ble en un año.

El ostracismo era mas bien que pena una medida política.

La ley que le estableció hace resaltar su carácter democrático,

«que los hombres muy poderosos sean condenados á destier

ro.» No merecia propiamente este nombre, porque el destierro

era pena infamante, y los bienes del desterrado quedaban con

fiscados en beneficio del Tesoro. El ostracismo solo apartaba

al condenado de la República por diez años, despues de cuyo

tiempo se le permitía volver á su patria y gozar de sus rentas.

Los historiadores han aplaudido esta medida, considerán

dola beneficiosa para los mismos desterrados, que de esa ma

nera evitaban el peligro de los odios de las facciones y de las

iras populares. Pero á esto responde¿¡antú: Proscripciones

arbitrarias no salvan la libertad , y corrompen las institucio

nes. Poco podia confiarse en la duracion de un Gobierno, que

para sostenerse, creyó necesario desterrar á Aristides.

El efecto de la penalidad quedaba oscurecido por el siste

ma de recompensas. Nada contribuyó tanto á la gloria de aquel

pueblo como el poderoso aliciente de sus leyes remuneratorias.

La mas alta recompensa consistía en la dedicacion de una

estátua, aunque en vida no solia tener lugar este género de

apoteosis. Otra era la corona, antigua insignia de la majestad;

decretábala el pueblo en sus Asambleas ó el Senado en pleno

consejo. Tambien se concedian inmunidades, ó se disponian

banquetes públicos, con la circunstancia de que tales subsidios,

que al principio fueron personales, se trasmitieron luego á las

familias. El que injuriaba á personas ó familias beneméritas

incurría en la pena de degradacion civil. Mas de una vez pecó

de ingrato el pueblo ateniense ; pero sus mas grandes hom
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bres podian consolarse de sii desgracia con la esperanza de que

algun dia habia de dispensar los honores debidos á sus altos

merecimientos. Atenas reparó su injusticia con Aristides socor

riendo espléndidamente á su familia.

Presentado aunque á grandes rasgos el cuadro de la legis

lacion penal de Atenas, haremos algunas reflexiones.

Esta legislacion nacida en la barbarie tendió, como todas, á

suavizarse: examinada en su conjunto, porque no entra en

nuestro plan distinguir todas sus épocas, fué defectuosa, aun

que no desproporcionada al grado de cultura de la antigua pa

tria de Pericles. Se resiente de la influencia mitológica; pues

aunque poniendo el Olimpo en la tierra, dió formas y pasiones

humanas á la divinidad revestida de tanto misterio en el Egip

to, victima de la supersticion definió á capricho, y castigó con

crueldad los delitos religiosos.

Aunque la salud de la patria fué el secreto de esas leyes,

Sócrates combinó con este elemento el principio de justicia.

Su sistema penal seria menos malo, si por exagerar el senti

miento moral no hubiese incurrido en el error, origen de tan

tos escesos, de haber confundido el delito con el pecado.

Dignas son de elogio las leyes protectoras de las costum

bres públicas, no reparando en la veleidad de aquellos ciuda

danos que, despues de recomendar la moralidad como necesi

dad pública, iban á arrodillarse á los pies de las Frineas y de

las Aspasias.

Lo que constituye una desviacion de todo sistema criminal,

es hacer al culpable árbitro de su pena. La soberanía abdicaba

allí el mas principal de sus derechos, autorizando al delincuen

te para prevenir el ministerio de la justicia evitando su fallo

por la ausencia

Para eso, cuando tiene que castigar, son las penas verdade

ros suplicios; las ejecuciones capitales, en las que se pres

cinde de todo sentimiento de humanidad, solo pueden com

prenderse como espresion de un derecho que no vacilaba en

anonadar al individuo, si asi lo exigía el interés del Estado.
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Este principio produjo escelentes resultados aplicado á la

jurisdiccion, porque arrancando de mano de los particulares

un derecho que ó producia la venganza ó un sistema imperfec

to de composiciones, atribuía el conocimiento delos crimenes

á Tribunales bien organizados. En esta parte , la legislacion

griega deja poco que desear. Sin contar con el Aréopago, ese

Tribunal fundado bajo los auspicios de la sabiduria, cuya juris

diccion se estendia á todos los crimenes de pena capital , habia

el Arcontado para delitos de poca importancia, diez salas de

justicia con el nombre de Decasteres para los delitos de ho

micidio; una de las principales, la de los Efetas, conocida lue

go con el nombre de Paladion: el Tribunal deifico, de origen

tambien mitológico, que conocia de las muertes justas, el Pri-

taneo para juzgar las muertes de autor desconocido ó causadas

por cosas inanimadas, y el de los Heliastes, gran jurado nacio

nal que conocia de los crimenes contra el Estado y la religion.

Los delitos se perseguían á instancia de parte, pero sí eran

de carácter público, si se interesaba en ellos el bien de la Re

pública, la accion en estos casos era popular.

Un solo ejemplo hay en Grecia de una institucion algo pa

recida al actual ministerio público. Cuando se trataba de los

crimenes contra el Estado ó la religion, el Senado, el Aréopa

go y el pueblo podian hacer una informacion estraordinaria si

ningun acusador particular habia provocado los procedimien

tos judiciales. Diez ciudadanos elegidos cada año por el pue

blo denunciaban estos delitos, y hacian comparecer enjuicio

á sus autores, siendo como los órganos de la sociedad, tenien

do su representacion en estos casos escepcionales.

El reo podia oponer al acusador la ilegitimidad de su accion

cuando hubiesen pasado 15 años desde que se cometió el deli

to. El trascurso de este periodo constituía en su favor una

prescripcion legal.

Podia alegar en su defensa pruebas escritas y aun el tes

timonio.

El tormento, en Atenas, como en todas partes, nació de la

esclavitud , por lo cual solo se empleaba con los esclavos.
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El procedimiento era solemne, y el triunfo de la justicia

menos dudoso, pronunciando su fjllo despues de una discu

sion capaz de provocar las apasionadas luchas de un Demóste-

nes y de un Esquino.

CAPITULO IV.

LEGISLACION PENAL DEL PUEBLO ROMANO.

La legislacion penal de Roma no es ciertamente un mode

lo; pero este pueblo que ha dejado tantos testimonios de su

poder, y que hoy mismo es admirado como legislador, no des

atendió un derecho considerado, no sin motivo, como la san

cion de todos.

Examinadas sus leyes penales con espíritu filosófico, las

encontramos propias de su tiempo y perfectamente acomodadas

á aquella sociedad de la que fueron á la vez el reflejo y la

defensa.

Ese derecho fortaleció la organizacion política de Roma:

sin su severidad robustecida por el encanto mágico-de la re

ligion y del sacrificio, ni aun el órden se concibe en un pue

blo entusiasta por la gloria, fanatizado por el sentimiento de

la libertad, de la cual hizo, en mas de una revuelta, ensayos

peligrosos. Una justicia inexorable mantenia en todas las cla

ses el rigor de la disciplina: la severidad de las costumbres

dependia en gran parte de la prontitud de los castigos: era

imposible no respetar la autoridad , allí donde el padre desem

peña á la vez el doble papel de legislador y de verdugo , y don

de el pueblo dos veces erigido en gran jurado castigó simples

escesos contra el pudor con la abolicion de dos magistraturas.

Las diferentes vicisitudes de ese derecho exigen una clasi

ficacion arbitraria. Nosotros vamos á estudiarle en dos épocas;

la primera comprende desde el origen de Roma hasta el esta

blecimiento de las cuestiones perpetuas, la segunda de abí en

adelante. «
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•§I.

Estado de la legislacion antes de las cuestiones perpetuas.

Se ha dicho que la religion en Roma se distinguió de la de

otros pueblos en que no dominó como señora, sino que fué

auxiliar, casi esclava de la política ; y asi es la verdad. Aun

que todas las instituciones llevau un sello religioso, se nota prin

cipalmente en las que tenian por objeto el castigo y la expia

cion de los delitos. Las fórmulas de la dedicacion, de la con

sagracion y la maldicion, fórmulas llenas de un terror religio

so, aislaban al culpable de la sociedad civil, aunantes de rom

per la muerte los lazos que le unian con la sociedad humana.

Este carácter peculiar de las penas de todos los delitos se

refleja principalmente en los mas graves: los delitos de alta

traicion, delitos de Estado.

Una ley de las Doce Tablas imponia pena capital á todos

los que hubieran solicitado al estranjero a declararse contra

Roma, ó que hubiesen entregado un ciudadano al enemigo.

Se ha supuesto que Rómulo publicó una ley contra los trai

dores, y esta ley. segun Terrasson, es la base de todas las

que mas tarde castigaron los crímenes de Estado, porque no

hay crimen de esta especie que no vaya acompañado de

traicion.

Pero los reos de perduelion , nombre que les da la ley

(siquis perduetiem concüassei), sufrían además de esta pena la con

sagracion de sus bienes, la cual, asi como el anatema de los

hebreos, producia el efecto de impedir todo uso profano de la

cosa consagrada, Andando el tiempo, en vez de consagrar los

bienes se aplicó una parte á los delatores y otra al Fisco, y

este incentivo de la codicia, unido á la estension indebida.de

los delitos de lesa majestad, retrasó no poco el derecho.

Considerábaselos además fuera de la ley, siendo licito á

cualquier ciudadano matarlos, siempre que lo probase: de otro

modo no podia justificarse su muerte, aunque legitima; pues
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era máxima en Roma, desde la mas remota antigüedad,

que nadie podia ser condenado á muerte sin formacion de

juicio.

Las reuniones nocturnas estaban prohibidas como sedicio

sas. Los ciudadanos no podian reunirse durante la noche, ni

aun con pretesto de hacer sacrificios. Una ley de las Doce Tablas

condenaba á pena capital á cualquiera que celebrase asam

bleas sediciosas durante la noche. ,

Mejor que castigar las sediciones es prevenirlas. El legis

lador parece que adivinó los desordenes de las Bacanales y

demás fiestas mitólogicas. No tenían aquellos pueblos nocion

exacta de la moralidad; pero conocian su influencia en la pros

peridad de los Estados.

La administracion de justicia fué tambien objeto de san

cion penal. El juez ó árbitro convencidos de haher recibido

dinero por dictar ó pronunciar un juicio favorable eran cas

tigados con pena de muerte.

Los decenviros, considerando poco reprimido este delito

con la pena del duplo que tenia por la legislacion de Atenas,

le impusieron la capital : agravacion justa, pues no hay cri

men mas perjudicial al Estado que el que comete un magis

trado vendiendo la justicia: non ftagitiosum tantum , sed omnium

eíiam turpusimun maximéque nefarium mihi videlur, ob revi judicandam pe-

cuniani accipere, prcelio habere addiclam fidem ei retigionem.

Los deberes entre patronos y clientes fueron igualmente

garantidos. Se atribuye á Rómulo una ley, cuya primera parte

reservaba á los patricios la magistratura: la segunda decia: el

patrono convencido de haber hecho traicion á su cliente, será

mirado como indigno de vivir, se le podrá matar impunemente,

como victima consagrada á los dioses infernales.

Por consecuencia de esta ley , si un patrono desempeñaba

contra su cliente el papel de delator era lo que allí se llamaba

homo sacer, hombre proscrito, á quien se podia matar sin temor

de incurrir en la cólera de los dioses ni quedar espuesto á las

pesquisas de la justicia. Los autores han supuesto que la ley

para ser justa debió establecer igual prescripcion á los clientes

• 3
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respecto á los patronos , y nosotros consideramos fundada

esta conjetura.

Aunque la ley manifestó gran respeto á la divinidad, y hasta

se cita una de Pompilio, prohibiendo representarla bajo la figu

ra de bestia ó de hombre , ésto no disminuyó en Roma el nú

mero de divinidades: fueron por el contrario tantas las de

aquel pueblo que ningun objeto carecia de la suya, lo cual

esplica el origen de ciertas leyes y el secreto de terribles exe

craciones.

Una ley de las Doce Tablas decia: el que de noche furtiva

mente haya cortado ó hecho pacer mieses producidas por el

trabajo, si es púbero, será consagrado á la diosa Céres y con

denado á muerte: si impúbero, castigado á palos á arbitrio del

magistrado y condenado en el doble.

Como segun la mitologia , la diosa Céres presidia la agri

cultura, se la ofreciá en sacrificio la persona que habia des

truido las mieses: tal es el sentido de esta ley, prescindiendo

de la oscuridad de alguna de sus palabras.

Y aun es mas de notar que se consideraba por oira cul

pable de este atentado al que, por encantamiento, marchitase

las cosechas ó las pasase de un campo á otro. Ley que solo

puede esplicarse por la supersticion de aquellos tiempos, en

los cuales, no solo á los sortilegios, sino tambien á los versos

mágicos, se atribuía la virtud de los hechizos.

La religion protegia de una manera especial las relacio

nes de familia. Una ley dedicaba á los dioses infernales al

hijo ó yerno que hubiese puesto la mano en su padre ó en su

suegro, aun habiendo pedido perdon. El padre era además de

padre, pontífice; su desacato, un sacrilegio cometido contra

los Penates, dioses protectores del hogar doméstico.

Por una causa análoga , otra ley con la mira de amparar

la propiedad protegida por el dios Término , declaró consagra

do á los Manes el que cultivando la tierra, hubiese desarraiga

do las estatuas de los dioses que sirven para fijar los limites

de las heredades; asi como de los bueyes que hubiese emplea

do para la labor.
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Conviene no olvidar que los fundadores de aquel pueblo

destinado á ser rey del mundo, afirmaron con la sancion reli

giosa , la mayor, la mas terrible de todas, los altos intereses

del Estado: la justicia, declarando santas las magistraturas: y el

sentimiento de la patria, haciendo tambien santas las murallas.

El derecho pontifical, el de los augures, el de los feciales

se elevan á la mayor altura, bajo la inspiracion del sentimien

to religioso.

Las sacerdotisas de Vesta estaban obligadas á conservar

en la ciudad el fuego sagrado que no debia estinguirse nunca.

S¡ cometían incesto ú otro crimen contrario á la pureza , eran

condenadas á muerte. El seductor sufria pena de palos hasta

que espirase.

Dos eran, segun esta ley, los delitos de las vestales: uno

de negligencia por dejarse apagar el fuego, lo que sucedió en

la guerra contra Milridates, y en la segunda guerra púnica;

otro la deshonestidad. La vest.nl convencida de este delito de

bia ser enterrada viva, como lo fué en el año 418 la vestal,

Minucia, y lo hubiera sido la Emilia, á no ser por la prueba del

fuego que ha sido para los historiadores ocasion de una fábula

maravillosa.

La influencia de. los augures y de los arúspices era grande,

porque nada importante se podia hacer sin consultar primero

á los dioses. A pesar del descrédito en que con el tiempo vino

á caer esta magistratura, como lo acredita el dicho de Ciceron

y el hecho de Apio Pulcher, los que la ejércieron vinieron á

ser árbitros de los destinos de la República. •Las cosas, dice

Ciceron, que el augur haya declarado irregulares, nefastas y

viciosas, sean nulas y no sucedidas, y que su desobediencia sea

un crimen capital.»

El derecho fecial parece un sarcasmo con relacion á los

romanos devorados por la sed de conquista y que no dejaron

de empuñar las armas hasta haber subyugado el mundo; pero

es sin duda plausible una institucion que regularizaba las con

diciones de la guerra, y que invocaba el auxilio de la divinidad

como testimonio de una buena causa.
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A otra categoria de delitos corresponden los que afectan á

la vida ó á la honra de los particulares.

El homicidio tenia pena capital. Sin embargo, la ley de-

cenviral que Festo atribuye á Numa, distingue entre el homi

cidio intencionado y el casual: el primero era castigado con la

última pena: el segundo, cometido por imprudencia ó por ca

sualidad, quedaba solo sujeto á una expiacion. El homicidio

nunca es escusable: el que por imprudencia ha causado una

muerte ha manchado, sin querer, sus manos en la sangre de

sus semejantes. La ley no le escusaba; pero en vez de castigar

le, disponía que se purificase sacrificando un cordero que por

su blancura representase la inocencia.

El que con palabras mágicas hiciese á otro daño, el que

preparase ó diese veneno tenían tambien pena capital. Ambas

declaraciones, juntas ó separadas, se encuentran en la ley: lo

que no carece de objeto es su esplicacion. Los misterios de la

vida, y la impaciente curiosidad del hombre- por conocer esos

misterios, dieron origen á los encantos y los sortilegios en que

creyeron los romanos como los demás pueblos. Pero el legis

lador contemporizando con esa debilidad, que es para la gente

vulgar un deseo irresistible, tuvo que impedirla; y hé aquí el

motivo de la primera parte de esa ley. Por la segunda se infie

re que los romanos, ignorantes al principio delos venenos, co

nocian ya, cuando se publicaron las Doce Tablas, las aplicacio

nes de estas sustancias mortíferas.

En cuanto al parricidio, el legislador romano, á diferencia

de Solon, creyó desgraciadamente posible este delito, y esfor

zó la pena agravando sus accidentes; el parricida debia de ser

arrojado al rio con la cabeza cubierta y dentro de un saco de

cuero, en el cual se introdujeron despues un perro, un gallo,

una víbora y un mono, accesorios que además de hacer mas

doloroso el suplicio, tenían un sentido alegórico.

Entre padre é hijos no existia reciprocidad de derechos.

Los del padre eran omnímodos. El hijo apenas los tenia. El

disforme y monstruoso debia ser muerto inmediatamente. Ci

ceron dió á conocer el primero esta ley que se supone publi
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cada por Rómulo: convenia al genio de los romanos que no se

respetase la vida de los que no pudieran ser útiles á la patria.

Para las heridas y otras lesiones se habia establecido el

talion ó una pena pecuniaria. La ley dice: •contra el que rompe

ó quebranta un miembro el talion. Por la fractura de un hue

so, un diente á un hombre libre, pena de trescientos ases: á

un esclavo, pena de cincuenta ases.»

La contradiccion notada entre ambas leyes ha escitado las

dudas de los espositores de este derecho : nosotros las copiamos

como las encontramos en el código decenviral, sin pedir á la

critica armas que no tendrian uso en nuestra mano. De ellas

se infiere que no parecia igual delito , ni se castigaba del mis

mo modo hacer á un hombre impotente de un miembro que

romperle un hueso, con especialidad un diente: la pena en el

primer caso era el talion, en el segundo una composicion pecu

niaria.

Poco hay ya que decir acerca del talion , el único sistema

penal de aquellos tiempos, y que los romanos debieron tomar

de los griegos sus maestros. Lo particular es que solo se acu-

dia á ese medio por falta de acomodamiento entre los intere

sados: con presencia de este dato nadie negará que allí como en

todas partes existió la venganza privada, venganza, en opinion

de algun espositor, estensiva hasta á los parientes : por eso es

taba permitida la composicion, y por eso cuando este medio

dejó de ser eficaz, limitó la ley el' resentimiento por medio del

talion.

Las ofensas personales, los ultrajes tenian tambien su cor

rectivo. La ley señalaba para la injuria pena de veinticinco

ases. Se habla de injurias de hecho , como bofetadas ó palabras

injuriosas; pues en algunas colecciones hay además de esta

ley otra sobre el mismo asunto, que castiga con pena de palos

á cualquiera que hubiese difamado á otro , ó por discursos, ó

por versos injuriosos que pudieran herir la reputacion.

Ningun daño quedaba sin castigo, el cual variaba conforme

á la intencion. De todos el mas. fuertemente penado , por ser

tambien el mas grave, era el incendio.
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La ley dice: «el que hubiera incendiado un edificio ó un

monton de trigo rennido cerca de la casa, si lo ha hecho á sa

biendas y en estado de razon, será atado, azotado y condena-

nado á muerte por fuego: si es por negligencia, estará obligado

á reparar el daño, ó si fuere demasiado pobre , será castigado

moderadamente.»

Este atentado bajo ningun concepto debe hallar gracia á

los ojos del legislador. Si Moisés castigó al incendiario á la re

paracion del daño ó con menor pena que la muerte, fué por

que no creyó que uno pudiera serlo intencionalmente. Por lo

demás, la distincion de la ley es justa y previsora.

Contra el que injustamente hubiese cortado árboles ajenos

señalaba la ley la pena de veinticinco ases por cada árbol.

Las disposiciones sobre el hurto se asemejan tanto á las de

Atenas que casi es indispensable reconocerles aquel origen.

Al ladron nocturno se le podia matar impunemente. Cogi

do infraganti de dia no se le podia matar sino en el caso de

que se hubiese defendido con armas.

El robo podia ser además manifiesto y no manifiesto. El

ladron manifiesto, es decir, aprehendido en flagrante delito,

siendo hombre libre, era apaleado y atribuido por adicion (addic

to) al robado. Siendo esclavo , era azotado y precipitado de

la roca Tarpeya ; pero los impúberes eran azotados al arbitrio

del magistrado, y condenados á reparar el daño.

Robo , tance Uncio concepto , simplemente concepto y ofre

cido. El primero descubierto por el plato y el cinto, era el de

lito de aquel en cuya casa se habia encontrado el objeto roba-

» do, recurriendo á la pesquisa solemne que debia hacerse des

nudo para alejar toda sospecha de que se hubiese introducido

en el acto; llevando un lienzo por respeto á la decencia, y un

plato en la mano, ó bien para colocar el objeto, si se hallaba,

ó bien para tener las manos ocupadas, y que se viera que no

ocultaba ninguna cosa: este delito se asemejaba al robo ma

nifiesto.

El robo simplemente concebido, es decir, el de aquel en cu

ya casa se habia encontrado sin la pesquisa solemne, yelofre
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cido que se cometía cuando se depositaba clandestinamente

en casa ajena cosa la robada, eran castigados con la pena del

triple del interés perjudicado por el robo.

Cuando se intentaba accion por el robo no manifiesto, la

pena contra el ladron era la del duplo.

Respecto á la usura decia la ley: «el interés del dinero no

puede esceder de una onza por ciento al mes (untiarum fwnus), el

doce por ciento al año:» la pena contra el usurero que escediese

este interés, era el cuádruplo. La República romana habría

evitado muchos males si se hubiese cumplido la anterior ley;

pero la codicia de los usureros fué en aumento sin que basta

ran a remediarla la ley Licinia, Duilia, Atanía, Genucia, Sem-

pronia y alguna mas que registra el derecho.

Todo seria menos malo si al cabo se hubiese limitado los

tristes efectos de la insolvencia; pero lejos de que así sucediera,

aumenta la gravedad del abuso, la triste condicion delos den

dores en Roma. Nada hay comparable al rigor de las leyes so

bre pago de las dendas: se creen porque están escritas ; pero

son tan inhumanas, que no hay medio de ¡esplicarlas, de

modo que no resistan á la naturoleza y al buen sentido.

Para el pago de una denda de dinero confesada , ó de una

condenacion jurídica, se concedia al dendor un plazo de treinta

dias: pasado este término procedia contra él la manus injectio

(accion de la ley para la ejecucion forzada), y era conducido al

magistrado. Entonces, á menos que pagase ó que alguien le

afianzase (vindex), el acreedor le llevaba á su casa donde podia

sujetarle con grillos de peso de quince libras. Si el dendor no

se mantenia á sus espensns, el acreedor que le tenia encade

nado le suministraba una libra de harina.

No mediando transaccion, el deudor permanecia en cau

tiverio encadenado sesenta dias, durante cuyo intérvalo, el

acreedor le llevaba en presencia del proior al comicio por tres

dias de mercado consecutivos, declarando en alta voz por qué

suma estaba condenado. Pasado el tercer dia, le podia ma

tar ó vender al estranjero mas allá del Tiber.

Siendo varios los acreedores, la ley los autorizaba para
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dividirle en pedazos, y aunque estos fuesen mas ó menos gran

des, no por eso. incurrian en falta.

La infidelidad en el depósito se castigaba con pena del do

ble. La ley no pecaba de severa, porque es en efecto peor que

un ladron el que falta á la fé negando un depósito.

Tampoco disimuló los atentados contra el pudor, solo que

como delitos privados que mas directamente atacan el interés

de la familia, los padres, custodios de su moralidad, cuidaban

de su represion hasta por medidas arbitrarias: el marido juz

gaba á su mujer culpable de adulterio ó de cualquier otro

crimen de libertinaje. »

"En el número de las falsedades coloca la ley al falso testi

monio, al falso testigo: •El 'que habiendo sido testigo de un

»acto ó libripende rehuse su atestacion, sea infame, incapaz

• de atestiguar, é indigno de que nadie atestigüe por él.»

Actos muy importantes descansaban allí como en todas las

legislaciones sobre la fé de los testigos: la ley no podia menos

de castigar al que, habiendo autorizado un acto con su pre

sencia, negaba luego su testimonio.

El falso testigo era precipitado de la roca Tarpeya. En todo

tiempo y por todas legislaciones fueron mal mirados los falsos

testigos, que destruyen por su conducta uno de los medios mas

poderosos de credibilidad. Pero la fé humana se resiente de la

depravacion de las 'costumbres: mas" tarde que las de Roma

triunfaron sobre la autoridad de las leyes, el rigor de la pre

sente se mitigó.

Cuando el daño era causado por un animal, la ley manda

ba repararle ó abandonar el animal. Tal es el origen de las ac

ciones noxales, de las que solo se hacia uso en los casos pre-

vis-tos, sobre los cuales puede consultarse á los espositores de

aquel derecho.

; su-

. . Cuestiones perpeluas.

El conocimiento y castigo de los delitos adquirió un carác

ter concreto, cuando se establecieronlas cuestiones perpetuas,
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por cuyo procedimiento la ley sacó de la incertidumbre el de

recho criminal, fijando de una manera precisa el delito y la

pena. De aquí trae su origen la division de los delitos en pú

blicos y privados.

Delitos públicos:

Al frente de los primeros merece figurar la Julia sobre el

crimen de lesa majestad, mas que por su antigüedad, pues

otras son primeras, por la índole del delito y hasta el abuso

que se hizo de esta clasificacion.

El crimen de lesa majestad se castigaha con pena de la vi

da y la infamia que acompañaba á la memoria del culpable. La

ley decenviral castigaha la traicion interior ó las conspira

ciones contra el Estado, prodMon: la traicion esterior ó inteli

gencia con el enemigo, perduetion, y las reuniones nocturnas, pe

ro no hay paridad entre estos atentados, y los que ocuparon

luego la misma categoria, segun aparece por la ley 1.a del cor

respondiente título del Digesto, que castiga como delitos de le

sa majestad acciones inocentes.

Las dos primeras leyes sobre este delito son del año 651 al

662, publicadas, se dice, á propuesta del Tribuno Apuleyo y

del Tribuno Vario: Sila publicó otra, pero el verdadero autor

fué Julio César, por cuyo ejemplo todos los emperadores, á con

tar desde Octavio , pusieron este recurso al servicio de la ar

bitrariedad y de la (irania.

Por su afinidad con la anterior, contamos entre las leyes-

de órden público, la Julia de Pecutado , que castigaba dos deli

tos: el robo del dinero público, cometido por los administrado

res, y el sacrilegio ó robo de cosa sagrada en lugar sagrado.

Hay noticia de haberse establecido una cuestion especial para

castigar este delito llamado así, porque las primeras multas

que enriquecieron la República, se pagaron en especie, y se fi

jaron en dos ovejas y 30 bueyes. Pero se cree que en el si

glo VII de la fundacion de Roma, y á poco de introducidas las

cuestiones perpetuas, se estableció la presente, de la que se ha

blaba ya en tiempo de Sila y de Ciceron. La pena del primero

de estos crimenes era la deportacion: la del otro el cuádruplo,
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aunque este se reprimia tambien mas veces fuera de órden (ex

tra ordinem), otras con pena capital.

La Julia de pecunia residais, castigaba á los que indebidamen

te retenian las rentas públicas que debian pagar por arrenda

miento, compra ú otra causa, ó á los que se les hubiesen con

fiado para un uso cualquiera y no lo hubiesen empleado distra

yendo fondos.

Con este objeto se publicó ya una ley contra el hijo de Sila,

que habia mandado ejércitos sin entregar cantidad alguna en

el Tesoro, cuya ley, aunque dictada para un caso especial, es

tá redactada en términos generales.

Al mismo grupo pertenece la Julia repetendarum , publicada

contra todo juez ó funcionario que recibiese dinero ú otra co

sa por no cumplir con su deber.

Esta cuestion es del año 604 instituida, segun parece, á

propuesta del Tribuno Pison: se ignora la pena que señalaría

á la concusion, aunque parece presumible que consistiera en

multas é indemnizacion de daños y perjuicios. El remedio no

fué, sin embargo, radical; pruébalo que con el mismo objeto y

para contener este contagio, se publicaron otras leyes: la Ser

villa, la Cecilia, la Cornelia, que castigaba con las penas de este

delito no solo á los concusionarios, sino aun á los que en el go

bierno de las provincias puestas bajo su mando, hubiesen dado

muestras de crueldad y de avaricia ; y Cnalmente, la ley Julia

mas digna de elogios por sus disposiciones favorables a los es-

tranjeros.

La ley Julia de ambitu, se dió contra los manejos emplea

dos para obtener las magistraturas. Los autores describen las

intrigas mas frecuentes en Roma, para aspirar á los cargos

públicos; descripcion que, aun permitiéndolo el espacio, omi

tiríamos, porque causa pesar ver tanta bajeza. Demuestra las

proporciones de este delito ver que se dictaron varias leyes,

todas sin efecto: la mas antigua que se supone ser del año 522,

prohibia al candidato vestir la toga blanca. Vinieron despues

las leyes Petilia, Bebía, Emilia, Fulvia, Fabia, María, que pro

hibian a los candidatos presentarse antes de las elecciones en los
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mercados y sitios públicos; la última hasta llegó á estrechar

los puentccillos, para que los votantes fuesen solos á depositar

los sufragios: la Calpurnia disponía que los culpables de intri

gas no fuesen aptos para ejercer magistraturas ni formar par

te en el Senado, siendo condenados á una multa. La Tulia, pu

blicada cuando Catilina intrigaba para ocupar el primer pues

to de la República, añadió á las penas anteriores, el destierro

de 10 años: la Aufidia condenó á los corruptores para obtener

sufragios á pagar á cada una de las tribus durante toda su vi

da tres mil sestercios anuales; la Julia perdió parte de su inte

rés, porque desde tiempo de Augusto, que fué su autor, el

principe distribuía los cargos y distinciones.

La ley Licinia, publicada en el año G97, tendia á reprimir

las asociaciones y cuadrillas. Este crimen era parecido al de

violencia, y se castigó con la misma pena. El objeto no podia

ser mas plausible, pero se publicó con poca fortuna; pues la

época de Craso y Pompeyo, sus autores, fué la de mayor agita

cion y desorden.

La vida , la seguridad del ciudadano demandaba especial

atencion por parte del legislador: asi es que al lado de las

cuestiones ó leyes que podriamos llamar de órden público,

dictó leyes represivas del asesinato, del envenenamiento y de

parricidio. •

La ley Cornelia, de Sicarüs ei veneftciU, se publicó el año 671,

bajo la dictadura de Sila contra los asesinos, envenenadores y

hechiceros. Asesinos eran propiamente los que hacian uso del

puñal, Sica; arma prohibida que dió nombre á la ley. Pero el

homicidio puede ser doloso, culpable ó casual, y segun su cla

se, asi variaba la pena. El primero tenia señalada la última, el

segundo merecia en proporcion á la culpa, la de baquetas, re

legacion ó multa. El casual estaba exentode pena, porque nin

guno responde de un hecho fortuito.

La* misma ley imponía pena capital á los envenenadores,

que con odiosos artificios, venenos y encantos mágicos, hubie

sen dado muerte á un hombre, y á los que hubiesen vendido

públicamente medicamentos nocivos.
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La ley Pompeya de parricidas data del año 701 de Roma,

publicada por Cneo Pompeyo contra el mas espantoso de los

crimenes, y sin duda por esto, el menos frecuente; pues desde

la fundacion de Roma no se citan mas que dos casos, el de

Lucio Hostilio y el de Publio Maleolo. El género de suplicio

inventado es de una crueldad ingeniosa; siendo de advertir que

bajo la palabra parricida comprendia la ley no solo al matador

de un ascendiente, sino tambien al de un colateral hasta el

cuarto grado, al afin en línea recta, al patrono y á la patrona,

á la madre y abuelo, asesinos de sus hijos ó nietos, pero no al

padre.

La ley Cornelia de faisis se publicó como la de Sicariis bajo

la dictadura de Sila contra la falsificacion propiamente dicha:

la acuñacion de moneda falsa, la suposicion ú ocultacion de

un testamento, la falsificacion del sello del pretor, la tenta

tiva hecha por los litigantes para corromper sus jueces. El

reo de este delito, si era siervo, sufria la última pena: si era li

bre, la deportacion.

Julia de vi pubtica. La fuerza pública , aunque castigada

desde los primeros tiempos, no lo fué con una ley especial.

La primera de que existe memoria, es la ley Plaucia, dada en

el consulado de Catiilo y de concierto con el tribuno Plaucio;

Julio César la renovó durante su dictadura. Y finalmente,

Octavio publicó la Julia que es el nombre que lleva en la ins-

tituta, castigando la violencia pública y privada. Por fuerza

pública se entendia la que alteraba la tranquilidad general, y

á ella se referia el rapto de las doncellas. La privada era la

fuerza menos atroz y sin armas, cometida contra los particula

res. La pena era enun caso la de muerte: en otro .la infamia y

confiscacion de la tercera parte de los bienes.

La ley Fabia de ptagiaras es de origen incierto , aunque

anterior á Ciceron, pues la cita en una de sus oraciones. Se

dió para castigar á los plagiarios, cuyo nombre tienen ifoy los

que publican libros de otros, entonces los que de muía fé

ocultaban, aprisionaban ó vendian á los hombres libres ó sier

vos. Se castigaba este delito con la interdiccion del agua y
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del fuego, la misma pena que sufrian los que atacaban la liber

tad del ciudadano.

Ley Julia de annona. La logreria era un delito de trascenden

cia en la República: cometiánla algunos especuladores, enca

reciendo por malos medios el precio de los víveres. Para im

pedirlo se publicó esta ley que toma el nombre de los mismos

víveres (amona), castigando este fraude con la multa de veinte

piezas de oro.

Ley Julia de aduttera*. En tiempo de Augusto, tiempo de de

cadencia, se publicó esta ley encaminada á corregir las cos

tumbres. La jurisdiccion pública tomó conocimiento en los aten

tados contra el pudor que habian sido hasta entonces de la

esclusiva competencia del poder paterno. El adulterio equipa

rado á un crimen público por la perturbacion que introducia

en las familias, era castigado con la relegacion ó deportacion á

una isla; además al seductor se le confiscaba la mitad de los

bienes, y la mujer adúltera perdia una tercera parte de los

suyos.

Bajo el nombre de violacion se castigaban dos delitos, el

comercio ilícito con virgen ó viuda honesta, y la fuerza propia

mente dicha. En cuanto al primero, si los culpables eran per

sonas de distincion, perdian la mitad de sus bienes en bene

ficio del Tesoro público; si eran de baja categoria, sufrian

pena corporal y además la relegacion.

El delito del que mancillaba el honor con abuso de fuer

za, era equiparado al asesinato, y como tal tenia pena de

muerte. La violacion no consumada era castigada con la de

portacion á una isla.

El incesto y el crimen contra la honestidad tenían señala

da pena de muerte.

Se observa en la ley de Augusto que no contiene declara

cion respecto á los delitos contra el pudor cometidos por los

esclavos y los estranjeros, y no solo esto, sino que aun respec

to de los romanos, lo que constituía el delito era la seduccion

stuprum, el consentimiento culpable y la cooperacion prestada á

la disolucion tenociühtm.
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Delitos privados: el hurto, la rapiña, el daño causado injus

tamente, y la injuria. Hurto era la sustraccion fraudulenta de

una cosa para aprovecharse de ella, de su uso ó posesion: se

distinguían dos especies, manifiesto y no manifiesto porque

los hurtos conceptum y obtatum, eran mas bien que especies de

hurto, acciones inherentes al mismo. La pena del manifiesto

era el cuádrnplo, fuese el ladron libre ó esclavo: la del no

manifiesto, el duplo.

La accion de los bienes robados por violencia (vi bonorum

rapiorum) fué introducida por el pretor , y como la de hurto

solo tenia lugar en las cosas muebles, era del cuádruplo du

rante el año y despues del tanto. La violencia no escluia la

idea del hurto, por lo cual la parte interesada podia elegir la

que le fuese mas ventajosa.

La ley Aquilia que trataba del daño causado contra dere

cho (damnum injuria daium) contenia tres capítulos. El primero

relativo al que matase contra derecho (injuria) un esclavo ó

cuádrupedo de los que pastan en rebaños, le condenaba á pa

gar al propietario el mayor precio que hubiese tenido la cosa

en el año anterior al delito.

El segundo hablaba del adstipulante que hubiese libertado

al dendor por aceptacion y estiuguido el crédito en fraude del

estipulante; pero como dice Justiniano, este capitulo cayó en

desuso.

El tercero se referia al daño causado injustamente por la

destruccion de cualquiera otra cosa que no fuese esclavo ó

cuádrupedo de los que pastan en rebaños, como tambien por

la lesion, la degradacion, la rotura de un objeto: la ley con

cedia accion contra el delincuente por el valor mas alto de la

cosa en los treinta primeros dias antes del delito.

La palabra injuria es susceptible de varias acepciones;

aquí se tomaba en el sentido particular de afrenta ó ultraje.

Podia hacerse con hechos ó con palabras, nunca sin ánimo ó

intencion de ofender. Se recibia ó directamente por sí mismo,

ó por otras personas que estuviesen en la potestad del padre.

La pena de las injurias habia sido establecida por la ley de las
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Doce Tablas, cuyas disposiciones caducaron: despues lo fué

por el derecho del pretor y por la ley Cornelia, pero solo en

casos particulares. Conforme al derecho pretoriano el injuria

do estimaba la reparacion, salvo el derecho del juez para li

mitarla.

La injuria podia ser mas ó menos grave , segun el hecho,

el sitio ó la persona.

S MÍ-

Penalidad.— Juicio critico.

Hasta aquí hemos citado las penas, pero sin calificarlas:

tal es la desagradable tarea que emprendemos en este pár

rafo.

La muerte era la última pena , no el mayor suplicio; los

accesorios importaban mas que la muerte misma.

Metio Sufecio sufrió la de descuartizamiento. Tito Livio

• se lamenta de este , suceso diciendo que fué el primero y úl

timo caso de un suplicio en que se violaron las leyes de la

humanidad.

La precipitacion se verificaba arrojando al culpable desde

la roca Tarpeya, cuya parte inferior estaba guarnecida de

agudas puntas; era la que se imponía á los testigos falsos,

aunque no se cita caso de haberla sufrido, lo que prueba que

cayó en desuso, cosa que no nos maravilla, porque á los mis

mos romanos debia inspirarles horror una pena que ha hecho

tristemente célebre la ingratitud cometida con Manlio.

La estrangulacion se verificaba en el Tulano, hediondo

calabozo sito á 10 ó 12 pies bajo el nivel del suelo, y cuya

construccion se atribuye al rey Tulio: era el único suplicio

secreto, y que sin duda por esto se reservaba para las ejecu

ciones que mas pudieran conmover los ánimos ó turbar el ór-

den, como aconteció con los cómplices de P. Graco y los de

Catilina. "

La decapitacion fué establecida por los cónsules: los hijos

de Bruto y de Manlio sacrificados bajo el hacha del Hetor
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traen la memoria de este suplicio que con el tiempo se con

virtió en un castigo puramente militar.

El nhogamiento; hay tan estudiada crueldad en este supli

cio, que su imposicion espanta. Esta pena es cruel, aun apli

cada como se hacia, solo á los parricidas y grandes crimi

nales.

Pena personal era tambien la del destierro. Hubo un tiem

po en que los ciudadanos se le imponian voluntariamente pa

ra sustraerse á los efectos de una acusacion; pero con los pro

cedimientos que introdujeron las cuestiones temporales ó per

petuas, pocos eran los delitos que no llevasen consigo caucion

preventiva, de modo que el destierro constituía una verdade

ra pena.

Un medio indirecto de aplicarla era la interdiccion del

agua y /leí fuego; pues la privacion de cosas tan necesarias á

la vida suponia un cambio forzoso de domicilio.

Augusto prescindió de. fórmulas fundadas en un fingido

respeto á la inviolabilidad del ciudadano, y castigó el adulte-*

rio con la pena de destierro bajo los nombres de deportacion

y relegacion.

Esta pena trae á la memoria la desgracia de Ovidio, el

ilustre desterrado del Ponto.

La ley para salvar la inviolabilidad del ciudadano romano

en los casos de pena capital, declaraba á los culpables siervos

de la pena. Hé aquí el fundamento de la llamada muerte ci

vil. El decaimiento de todos los estados, que constituía la pri

vacion de todos los derechos, era en electo una muerte; muer

te legal.

Las penas pecuniarias figuran en Roma como principales

y accesorias. Era principal la multa que en los mas remotos

tiempos no esccdia de dos bueyes y treinta dineros, mas luego

se aumentó en proporcion de la riqueza pública. Era accesoria

la confiscacion, aunque se prodigó de. tal modo en los tiem

pos del imperio que ift dejado tan malos recuerdos como la

pena de lesa majestad.

La prision (vincuta) si era particular, hacia veces de pri-
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sion preventiva (libero custodia) siendo pública, era pena reser

vada para ciertos delitos.

- Los azotes (verbera). Este suplicio variaba segun las clases:

á los militares se azotaba con palos (fustibus) : á los ciudadanos

con varas (virgis): á los esclavos con látigos ó correas (flageiis).

La abolicion de este castigo por la ley Porcia, publicada bácia

el Un dela República, fué un homenaje tributado á la dignidad

del ciudadano.

En un pueblo celoso de su propia estimacion, la iguomi-

nia que llevaba consigo la degradacion civil y política cons

tituía una especie de infamia. La ley ó el pretor desautoriza

ban por este medio al autor de un delito contra el cual no

habia habido denunciador: el resultado era quedar privado de

todo derecho de ciudadanía y aun el de atestiguar ó testar. : .

Penas contra el honor venían á ser las correcciones de

que mas de una vez se valían los censores, y que Unto contri

buyeron al mejoramiento de las costumbres públicas.

- . Como habia penas mantenedoras del orden público, penas

comunes, habia otras especiales destinadas á mantener el rigor

de la disciplina en el ejército. La ordenanza militar ha sido

siempre severa. Desertar de las banderas constituía un sacri

legio que se castigaba segun la gravedad de los casos con la

mutilacion de la mano, la decapitacion, la esposicion á las

ñeras, la exhibicion y el ahogamiento. La cobardia eu pre

sencia del enemigo se castigaba diezmando á los soldados pa

ra imponerlos, segun la falta, ó el apaleamiento ó la muer

te. Al culpable de robo se le cortaba la mano derecha, ó se

le hacia una sangria delante de Iá' tienda del general: la

debilidad constituía una degradacion temporal, tratándose de

la profesion de las armas que exige como primera condicion la

robustez, la fuerza. Otras veces se valían los jefes de penas

que ajaban el amor propio, como dando á los cobardes en lu

gar de raciones cebada, ó privándoles de las lanzas ó de los

cintos que constituían parte esencial del armamento.

Los esclavos privados de toUb derecho no podian esperar

el de la misericordia , casi ni el de la justicia ; la ley los trató

4
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con una dureza increible. Cuando los castigaba la sociedad, 1»

cual era mejor que esponerlos á la inhumanidad de sus seño^

res, empleaba suplicios aun mas dolorosos. La horca que ve

nia á ser una especie de cruz, en la que se sujetaba al pacien

te, paseándole por las calles y apresurando su marcha á palos.

El látigo.era un manojo de tiras de cuero guarnecidas de

nudos y de bolas de plomo. El que sufria este castigo , estaba

desnudo, atado y sujeto por los piés con un gran peso que no

le permitia mover. •

La marca era pena perpetua: se imponía en la frente por

medio de un hierro candente, afeitando primero la cabeza y

las cejas del culpable. "

. Las cadenas: oargados de ellas se encerraba á los esclavos

en un lugar de correccion llamado ergástuloj ¡.

No era mas tolerable el ejercicio de girar una piedra de

moler trigo. . ..• ..' -. • .. .' •'!' .- . o:-p

Por fin la crucifixion. El condenado á esta pena llevaba so-'

bre el pecho un rótulo que espresaba su delito; era conduci

do á palos á través del foro, y sufria suplicio el fuera de la

puerta Esquilma, en el lugar reservado á los esclavos. . ..' ..(,

. . .I'. . . . .

Este lujo de penalidad da triste idea de la legislacion peí

nal romana: ha llegado la ocasion de pronunciar un juicio cri-*

tico. ¿Es tan atrasada como parece? No; Tissot dice; •.la pe

nalidad griega se mejoró todavía pasando de Atenas á Roma,*

y esta es tambien nuestra opinion. No está á la altura del de-r

recho civil; pero con todos sus defectos. es superior á la de

otros pueblos. 'Egipto- y Grecia no tuvieron menor ui'imero dé

penas, y las aplicaron con mas' dureza., acaso con menoá im

parcialidad. La civilizacion ganaba terreno, y su influjo que se

hacia sentir en todo, imprimía honda huella en. ¡el, derecho pe+

nal. La historia de las cuestiones. perpetuas marca una gra*

duacion benéfica, una marcha progresiva desde el rigor hácia

la lenidad. . !.,!¡.: . . ,iv .| •! ;i. ¡ ..-j

El contacto con otros pueblos que habia aumentado el nú

mero de sus divinidades, produjoigran número de delitos y de

i
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penas. Sin embargo; tuvieron aquellos conquistadores tal es

píritu de asimilacion que todo en ellos aparece original, todo

hasta el derecho, en el que conviene distinguir la parte legal

y la parte científica.

La ley es severa , porque asi lo exigia la índole de un pue-

Mo destinado á conquistar el mundo y que fundó el principio

de su derecho en el poder. La ciencia es benigna. Las teorías

de los mas célebres criminalistas modernos no presentan un

carácter mas equitativo que las respuestas de los jurisconsul

tos y las interpretaciones del pretor.

El procedimiento es complicado, pero sábio. La justicia es

antes un sentimiento que una institucion : como Roma no de

bia ser la escepcion de los demás pueblos, de creer es que ad

mitiese el principio de venganza: mas desde que aparece en la

historia presenta tal organizacion que el castigo en nombre

del poder público, hacia menos necesaria la justicia indi

vidual.

El primer grado de la jurisdiccion fué el del padre: gran

de era su autoridad, tan grande, que los romanos se alaban de

que ningun pueblo la tuvo igual en el mundo ; esto podia ser

grave, admitiendo la posibilidad del abuso; sin embargo, si los

Brutos y los Manlios hubieran sido caractéres comunes, no se

citarían con escándalo, ni inspirarían tanto horror. , . 1

No hablemos del derecho pontifical: la historia consigna

sus escesos para realzar mas la dignidad del verdadero sentir

miento religioso ; el sentimiento cristiano.

El conocimiento de los delitos estaba reservado al rey, al

senado y al pueblo.

Las cuestiones perpetuas mejoraron, como se ha dicho, la

justicia penal, porque las leyes abarcando todo un sistema, no

solo clasificaron los delitos proporcionándoles la pena, si no

que establecieron el órden y la ritualidad de los juicios.

Sobre este punto, que es complicado y nos distraería de

nuestro objeto, nos remitimos á los espositores.
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CAPITULO V.

LEGISLACION PENAL DE LOS PUEBLOS SEPTENTRIONALES.

La irrupcion de los llamados bárbaros es un suceso tras

cendental en la historia, no solo por haber removido á fondo

las antiguas provincias del Imperio, sino porque sus costum

bres completamente distintas de las de los pueblos vencidos,

cambiaron tambien profundamente el derecho público eu

ropeo.

Esta circunstancia nos pone en la precision de alterar un

poco el método.

En vez de examinar las leyes de todas las nacionalidades,

producto de esta gran trasformacion , lo cual no conduce á

nuestro propósito, procuraremos buscarles una filiacion comun

estudiando los elementos que constituyen la civilizacion mo

derna. Esos elementos, cuyo análisis nos suministrará materia

para tres capítulos, son las Instituciones germanas, el feuda

lismo y el derecho público eclesiástico. Los tres vamos á ana

lizarlos como base indispensable para apreciar en otros dos

capítulos el estado del derecho antes y despues de la reforma.

Comenzamos por la legislacion penal de los pueblos ger

manos, designando por este nombre las Tribus, todas las Tri

bus, cualquiera que sea su procedencia, que se levantan sobre

las ruinas del Imperio.

Si-

Antiguas instituciones de los germanos.

1.a - La Faida 6 sea et derecho de venganza.

No obstante la universalidad de este sentimiento, que en

contramos en todos los pueblos, presenta formas tan variadas

entre los germanos, que la Gernianía se ha llamado patria clá

sica de la venganza. La razon es obvia: donde falta un poder

fuerte que proteja los intereses y los derechos en nombre de
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un principio social, se necesita dejar al individuo que tome

reparacion de sus propias ofensas en nombre de su interés

particular; pues como dice Ciceron: natura partes hatel duas: tuitio-

nem sui el uictscendi jus. La fórmula conocida y escrita en las an

tiguas leyes, foidam portet, significa que siempre y donde quiera

existia un derecho de guerra contra el ofensor. Fatóa en latín,

en aleman Felide, significa guerra ó querella privada.

La venganza era un sentimiento personal y un deber de

familia que cumplía el jefe ó mas próximo pariente encargado

de proteger SUS intereses: suscipere inimicitias seu patris seu propinqui

quam amicitias necesse est. Tac., cap. 21. El hijo estaba obligado á

vengar la muerte del padre; la mujer la de su marido.

No conocia limites de tiempo ni espacio, y tenia lugar por

las mas leves injurias, sin mas escepcion que la de precaver

las querellas de los parientes, cuando el caso era dudoso ó no

estaba bien probada la injuria.

Era sobre todo indeclinable, era sagrada, porque consti

tuía una especie de culto debido á la memoria de los muer

tos. Los escritores han hecho observar que si no estaba pres

crita por la religion , estaba á lo menos preconizada por las

tradiciones poéticas y mitológicas. La venganza fué el pla

cer de los dioses en el Olimpo de los griegos; la pasion de los

dioses en la Walhalla Odinica.

2.a—De ta paz entre toi Germanos.

La venganza erigida en deber tendia á perpetuar un estado

de guerra entre las familias. Gracias á la religion que dulcifi

có y casi anuló ese sentimiento.

La paz no era un beneficio que se disfrutase en la tierra,

hubo que buscarla en el cielo. Al lado de Odino, la divinidad

de la guerra, daban culto los germanos á Freir ó Friga, la

diosa de la paz. Tácito habla de un bosque sagrado que habia

en una de las islas del Norte, en cuyas profundidades tenia

esta diosa su misterioso asiento: una vez en el ano la sacaban

de la oscuridad de su santuario , y los pueblos por donde pa

saba, gozaban durante este tiempo el beneficio de la paz. Los
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odios mas encarnizados cesaban á su presencia: no tenia lugar

ningun combate, por todas partes reinaba la calma y el reposo.

Las legislaciones del Norte fueron ingeniosas para barer

sentir á los pueblos la dulzura de la paz é inspirarles deseo de

disfrutarla.

La consagracion , la paz y el derecho denotan una misma

idea. Violar el derecho de un hombre, en cuanto á su persona,

era atacar la paz de todos, porque la paz era un sentimiento

comun, estensivo á cuantas personas gozaban de la misma co

munidad de derechos, de prácticas y de sacrificios.

La idea de perdon arraigó en las costumbres y encontró

fórmula adecuada en el derecho bajo la distincion de paz con

vencional y paces legales.

Hay algo de innoble en la venganza , algo que rechazaban

las grandes pasiones de los antiguos germanos. Una vez que

abrieran el pecho á los sentimientos de piedad, no se necesitó

mas para que se dejaran arrebatar por sus dulces encantos.

En muchos casos otorgaron la paz en forma de composicion ó

á título de arrepentimiento. Forsthein el Blanco tenia un hijo

único que fué muerto por venganza. El matador hizo ofrecer

á su desgraciado padre una indemnizacion en metálico. Fors

thein rechazó esta proposicion diciendo: «no quiero llevar á un

«hijo muerto en el bolsillo:» algun tiempo despues el matador

vino á ponerse á discrecion del noble viejo, quien le hizo gra

cia de la vida.

Las paces perpetuas tenian su origen en la ley y eran de

varias clases; la paz del tribunal y la del mercado, paz del

ejército y del domicilio, paz de las estaciones ó de los tiempos

consagrados á la agricultura, paz de los lugares santos ó de las

iglesias; en fin, la gran.paz del rey, que acabó por absorber

las todas.

A. Paz del tribunal (del Ding).—Tenia lugar en las re

uniones públicas, que se celebraban en las grandes festividades

religiosas: la paz del cielo que parecia presidir á esas rennio

nes, se estendia hasta el último de sus individuos. En la legis

lacion de Gotlhand, la paz sagrada comenzaba catorce dias des
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pues dePasdias: duraba eadavez diez dias y diez noches. Una

ley de los frisones amplió estte beneficio á los hombres es

puestos al peligro de una venganza que iban ó venian al placito.

- La paz llamada del mercado nació tambien bajo los auspi

cios del Cristianismo. Los mercados se llamaron misa, y toma

ron por lo comun el nombre del santo patron del lugar en que

se verificaban. En esta especie de confraternidad sancionada

por la religion, encuentra un autoría primera base de algunos

pequeños Estados políticos.

B. Paz del ejército. —Tenia el mismo origen que la paz

del Díng, porque el ejército era la nacion reunida y en mar

cha. Colocada bajo la proteccion del Dios de los combates, la

paz la acompañaba en los peligros, su dispensador éra el Pon

tífice que maldecia y hacia caer en sacrificio al perturbador de

esa paz.

Segun el último código ¡de los frisones, se estendia á todo

hombre que habia marchado con sus oficiales para juntarse á

sus banderas, una vez que hubiese andado la cuarta parte de

camino desde su casa hasta el ejército. El Cristianismo susti

tuyó al freno del terror, base de aquella disciplina, principios

mas humanitarios.

G. Paz del domicilio.— El domicilio ha sido mirado en to

das partes como un sagrado, quizá por la costumbre antigua-

de colocar las imágenes de la divinidad como protectoras de

la familia, y aunque el privilegio del altar domestico desapa

reció por la construccion de los templos, el legislador aprove

chó aquella idea para dar seguridad á los ciudadanos, impo

niendo penas mas fuertes á todo acto de rapiña ó violencia co

metida en lo interior de una casa habitada, declarando al ase

sinato caso inexpiable, es decir, que no se podia redimir ni

por el rescate pecuniario. En época de tanta inseguridad cons

tituía un verdadero progreso5 proporcionar al hombre libre un

refugio en su propia casa.

Esta paz comprendia el interior de las palizadas , y donde

no las habia, hasta 60 brazas de la casa, ampliándose el bene-

-ficio á toda habitacion aunque fuere temporal.
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I>. Paz dr las estaciones y de la agricultura.—Como si el

legislador hubiera querido fijar á los pueblos errantes aficio

nándolos a la agricultura , concedió la consagracion de la paz

al labrador que empuñase el arado: el que le ofendiese ó lle

vase contra él su mano homicida > sufría pena mayor. Se con

sideraban actos de violencia las escitaciones judiciales que le

obligaran á interrumpir sus faenas; durante esa paz, el poder

público no podia poner en requisa los bueyes y caballos: los

ladrones de la cosecha ó de las bestias quedaban esceptuados

de la paz de los campos y de la agricultura.

La misma inmunidad protegia á los propietarios y los hom

bres libres rennidos en las asambleas generales, ó convocados

para una espedicion guerrera.

Aunque la paz del campo, en sus principios, no está fun

dada sobre la religion, vino á confundirse con ella, como lo

prueban los dias feriados, en los cuales se suspendia todo pro

cedimiento judicial, y sobre todo, no podia ejecutarse ninguna

pena corporal ni capital. Los historiadores hallan en esta cos

tumbre el origen de las vacaciones judiciales en la edad me

dia, las cuales tomaron el nombre de las principales festivida

des del Catolicismo y del país.

E. Paz de las Iglesias. — El respeto que inspiran los tem

plos dió origen á esta paz, cuyo resultado era que se castiga

sen con doble pena los delitos cometidos en lugar sagrado.

Las legislaciones del Norte declaraban estos delitos inexpiables,

permitiendo matar impunemente al autor de cualquiera vio

lencia en aquellos recintos. En pueblos como el de los friso-

nes, donde los delitos se sujetaban á rescate, la pena era nue

ve veces 'mayor por los atentados cometidos en la Iglesia , y

donde habian empezado á usarse las penas públicas, la de

muerte tenia lugar aun por un simple robo. •

La paz de las iglesias se graduaba segun su importancia, y

comprendia sus dependencias y hasta los cementerios.

F. Paz del Bey. —Aunque por largo tiempo estuvieron

por definir, ó mal definidas, las prerogalivas de esta alta ins

titucion, la Monarquía aparece como la cúpula de todas las es
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íeras de la accion social; y segun dice un escritor, la necesi

dad de la disciplina, del órden y de la justicia, tiende natural

mente á investirle de una fuerza moral siempre grande.

Esta paz tendia á absorberlas todas; la del Ding, ó del

Tribunal nacional, le correspondia por sus funciones; la del

domicilio, por la inviolabilidad aneja al palacio real y sus ac

cesorios, . •

Semejante inmunidad le daba un aspecto parecido al de la

paz de la Iglesia , tanto que la Corte del Rey servia de asilo

como la iglesia misma : la legislacion de los lombardos casti

gaba con pena de muerte a cualquiera que acometiera á su

adversario con espada en la habitacion del Monarca ó su ve

cindad, y la anglo-sajona estendia la inviolabilidad desde la

puerta de su casa y cuatro pasos mas allá basta tres millas de

longitud, etc.

La casa en que se detenia yendo de tránsito, gozaba igual

privilegio respecto á los delitos cometidos en su presencia.

La paz de los delegados ó comisionados de la Corte era

mas bien una inmunidad de su cargo , que la comunicacion de

la paz propia del Soberano. Pero esta esencion, especie de de

recho superior, y la paz real, se han unido por mucho tiempo

con ventaja de los indefensos y de los necesitados, haciendo de

la persona del Monarca el padre y el protector de los súbditos

y del pueblo.

3.a —Pérdida de la paz ó det derecho.

Como la paz constituía la única garantía personal, el cul

pable, privado de ella ó del derecho, era enemigo de todo el

mundo. Las legislaciones 1& designan con el nombre de una

fiera; el que en latin llamariamos proscrito, faidoso, se llamó

en antiguo tudesco, tuarg; en aleman, waldman; en escandi

navo, wargr; en anglo-sajon, héafod-, y en inglés onllaw.

La proscripcion era la venganza por escelencia. Sus efec

tos, los siguientes : el ofendido podia poner á precio su cabe

za, y todos perseguirle y cazarle como una fiera. De nadie

podia esperar consuelo en su abaudono. El que le diera alimen
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tos ú hospitalidad incurria en la pena de la ley : la de los es

candinavos era tan sencilla como cruel : non cibandus, non vehen-

dus, non juvandus.

A la pérdida de la paz se unia la confiscacion de todos los

tienes, pena que se estendia á la familia del culpable, porque

si algun ejemplo hay de lo contrario, era la escepcion.

El hombre decaído de su especie era incapaz de todo dere

cho : para borrar hasta la huella de su memoria , se quemaba

su casa y se le negaba la sepultura. Pero la desgracia mueve

á compasion, y el crimen, sin ser escusable, es una gran des

gracia. Una revolucion saludable mitigó la dureza de este es

tado. Hé aquí dos recursos, entre varios, que atenuaron los

rigores de la pérdida de la paz.

Se estableció que el proscrito pudiera buscar su salvacion

en la fuga, por cuyo medio, la proscripcion , que en su origen

era una pena de muerte, vino á quedar reducida á una con

dena de destierro. El tribunal del domicilio concedia un salvo

conducto para que los parientes del proscrito atendiesen á su

seguridad sacándole de las fronteras: una vez allí, los que an

tes hubieran podido matarle, no podian tocarle ni un cabello.

Si tenia que embarcarse, contaba con seguridad en el cami

no, y un lugar de refugio hasta encontrar pasaje.

El destierro podia ser objeto de transaccion. Un tribunal

arbitral decidió que dos hombres convencidos de homicidio

pasasen tres inviernos en el estranjero. Otro autorizó á un cul

pable, condenado á destierro por tres años, para permanecer

durante este tiempo en el pais, pagando á su adversario cien

libras de oro en cada año. Cualquier proscrito evitaba la per

secucion con tal de no acostarse dos años en el mismo do

micilio.

La pérdida de derecho, inferior, aunque análoga á la de la

paz, limitaba la capacidad jurídica de un individuo: podia ser

total ó parcial. La primera recaía sobre el falso testimonio.

El testigo falso reincidente, no podia testificar en juicio, y na

die por él; privado de este medio de defensa, no le quedaba,

al parecer, otro recurso que esperar un milagro, acudir al
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tribunal de Dios. La parcial se empleaba para castigar aque

llos escesos que, siu constituir delitos, rebajan la dignidad del

hombre.

4.»—Wergetd.

Esta palabra envuelve un sistema penal: los germanos, sus

tituyeron al sentimiento de venganza el principio de las com

posiciones , señalando como precio de sus ofensas el wergeld

que en aquel idioma y en todos sus similares, representa la

idea de rescate, de indemnidad, de satifaccion.

Un autor hace observar que si la venganza ha sido el có

digo de la humanidad en el estado de la naturaleza; el siste

ma de las compensaciones, es el primer ensayo del derecho

penal de los hombres que se constituyen en sociedad civil.

Esta verdad se halla demostrada por la bistoria del pue

blo germano: vistos los resultados de la venganza, un progre^

so fué, á no dudarlo, el principio de que este derecho y aun

la pérdida de la paz fuesen redimibles por dinero.

En el uso de este sistema hay que distinguir dos especies.

Primero se empleó como acto voluntario; los particulares fue

ron dueños de pactar sobre sus propias ofensas, quedándoles

el recurso de las armas , si no llegaban á un arreglo.

Mas tarde, el poder hizo obligatorios los pactos, y la tasa

de las ofensas fué objeto de la ley. Entonces todo, basta la di

ferencia de clase y de sexo, se tuvo presente para su regula

cion. La condicion de las personas se conoce por su wergeld.

El de un propietario ó noble no era como el del lite ó colono;

ni el de este, como el del esclavo.

Se pagaba en animales ó en productos, segun la naturaleza

del pais, y tenia lugar lo mismo en los delitos graves que en

los leves. Tácito, de alguna autoridad, cuando se trata de es

tos pueblos dice; sed el tevioribus dctictis pro modo pcena: equorum peco-

rumque numero convicii , muttantur. Germ., cap. 12. Luitur enim homici-

dium certo armorum ac pecorum.

Cuando por este medio se hizo del wergeld una institu

cion de derecho comprendió á los individuos de la familia del

ofensor y del ofendido. El mismo historiador, como si quisiera



60

describir los grados por que fué pasando este sistema, conti

núa... part tnuttte regi vet civitati, pars ipsi qui vtndicatur , vet propinquis

ejus exsotuitur. lista regla se subordinaba á nuevas clasificaciones;

pues, segun monumentos de aquel origen, la participacion del

wergeld no correspondia mas que á los parientes del hombre

libre, por ser el único que tenia el derecho de vengar su pro

pia injuria y la de los suyos. En cuanto á los que hallándose

sometidos á la autoridad de otro, disfrutaban de una libertad

civil incompleta, tales como los siervos, litis ó los libertos or

dinarios, ó bien de la iglesia y del rey, la composicion no cor

respondia á la familia, sino al amo, patrono, la iglesia ó

el rey.

A las mujeres por debilidad del sexo que les hacia pocó

á propósito para vengar las injurias se les escluyó por largo

tiempo del toergeld, y entre los parientes tenian preferencia,

los de la línea paterna sobre los de la materna.

Hablamos en general, pues las Tribus conquistadoras for

maron varios pueblos, y solo estudiando sus legislaciones se

lograría conocer sus respectivas diferencias.

Lo que parece un hecho demostrado es la tendencia de la

ley á limitar la solidaridad de los parientes hasta suprimir la

necesidad de su participacion en la multa , viniendo asi á ad

quirir el wergeld el carácter de una pena personal.

5.*— Fredo.

Las siguientes palabras de Tácito dan idea de esta institu

cion : pars mutta: regi vet civiiaii... exiotvitur. Por el hecho de inter

venir el poder social en las composiciones debia reservarse

para si una parte: esa porcion, bien se mire como recompensa

de un servicio, ó como pena del delito considerado como una

infraccion de la seguridad pública, es la pena pecuniaria que

los precedentes germanos designan con la palabra : Fredo,

Freda.

No se reservaba, como alguien ha supuesto, para los deli

tos graves; pues el historiador, marcando la diferencia que

existe entre el wergeld que recibia el ofendido ó su familia, y
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el fredo satisfecho al jefe ó á la comunidad, comprende todos

los delitos graves ó leves.

Siendo mas bien que una reparacion una pena, no se pres

taba en los casos esceptuados de responsabilidad; las muertes

ó heridas provenientes de torpeza ó negligencia , aunque da

ban lugar al wergeld, no estaban sujetas al fredo.

Los germanos, fuera de estas penas que podriamos llamar

privadas, tuvieron otras públicas mas graves para castigar los

delitos que atacan las bases del edificio político, considerados

allí como crimenes inexpiables.

Tácito aludia á esas penas con las siguientes palabras: Es

permitido intentar delante este consejo las acusaciones capita

les. Hay variedad de penas, segun los delitos. Se cuelga en los

árboles á los traidores y\os tránsfugas: los perezosos, los co

bardes , los infames de cuerpo son sumergidos en el fango y

las lagunas.

Esta diversidad de suplicios tiene por objeto no descubrir

los crimenes sino ya despues de castigados, y ocultar los vi

cios infames. En cuanto á los delitos menos graves, multan á

los culpables en un húméro proporcionado de caballos y de

bestias.

Las anteriores noticias conducen lógicamente á una con

clusion: la venganza privada , las composiciones y las penas

públicas impuestas por el poder en nombre de la sociedad

coinciden en todos los periodos de la historia del derecho; la

cuestion es de preponderancia, nunca de esclusion de ninguno

de los tres sistemas.

gil.

i ; .

Influencia de estas instituciones en los códigos de aquel origen.

La civilizacion romana y el Cristianismo suavizaron las

costumbres de los pueblos septentrionales. A esa doble in

fluencia hay que atribuir, como principal causa, la publicacion

de códigos, síntoma infalible de mayor cultura.
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Constan principalmente de leyes penales, porque, segun

Guizot, es el primer paso escrito, si cahe decirlo asi , que dan

los pueblos fuera de la barbarie; sus primeros esfuerzos bácia

el perfeccionamiento de la vida civil consiste en oponer de an

temano barreras, en señalar de antemano penas á los escesos

de la libertad humana.

Su estudio, aunque somero , descubre la modificacion que

sufren las costumbres en esta nueva época de la historia del

derecho. Procuraremos hacerle examinando el progreso de las

principales instituciones

La Fada. Los códigos mantienen esta palabra , porque la

venganza «ra antigua y universal costumbre, y los germanos

ha dicho algun autor, ni aun despues de haber sufrido la lima

de la civilizacion, perdieron el orin de aquella mala costum

bre: algo, y no poco hicieron por limitarla; pues ó se estendió

el derecho de asilo á muchos lugares , designando dias en que

los faidnsos podian mostrarse en público sin peligro de ser ata

cados, ó se concretó el derecho de Fada á los ofensores y dos

miembros de la familia, ó se establecieron ceremonias, con

fiando á la suerte la obligacion debida al ofensor; ó finalmen

te se prescribió no ejercer la faida sino en el acto, poco des

pues de cometido el crimen y solo en determinados casos, co

mo puede verse por la ley Sálica y el Código aleman el de los

hayuvarios, Iongobardos y anglo-sajones. La abolicion total

era obra del tiempo.

Heridas ó acciones injuriosas. Damos preferencia á estos

delitos, mas que por su importancia por la variedad de su no

menclatura. Ningun daño de los que pueden causarse al cuerpo

en todos sus miembros desde el cabello hasta la uña del pie

ninguno se pasó en silencio : si fuera mas breve , con gusto

hariamos esta numeracion, que interesa por lo curiosa.

La pena del talion , empleada un dia para reprimir estas

ofensas, cayó en desuso: algun ejemplo se encuentra en el

Fuero-Juzgo, pero era lo. comun redimirlas á metálico.

Los germanos repararon mucho en si la herida causaba ó

no pérdida de. miembro. Por la pérdida completa del pie ó
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mano ele, se pagaba medio wergeld: si quedaba con imperfec-

cio«• pero no del todo destruido ,; la mitad del precio. Las

heridas se apreciabampor pulgadas, segun su longitud,

i '- .¡¡ran de cuenta del culpable los gastos de curacion y médico

¿^regulacion de peritos. Una ley del código longobardo dice:

el que haya hecho una herida á otro está obligado á ir en per

sona á buscar al médico: sino, el herido ó su amo (suponiendo

que fuera un esclavo) le hará venir,.y el culpable esta obligado

á prestar operas, et sotvere mercedem medico, segun apreciacion de

gentes doctas. : i,

.i,'. Escesos contra las costumbres,. A esta clase pertenecen el

incesto; el adulterio; la violacion; la fornicacion y la pederastía.

Acusar de parcialidad á Tácito por haber hecho el elogio de

los germanos parécenos cosa vulgar: aquel historiador pudo

alabar sus costumbres sin pretender que estuviesen exentos

de estas impurezas. En alguna época de Roma se habrian coho

nestado: Jos germanos .hicieran bastante con castigarlas. Vea

mos sus penas. ...,[ . . .; i .

;.. - Incesto. Parece tomada del Cristianismo la definicion de

este delito, pues comprende el séptimo grado y aun á los pa

drinos y madrinas. La pena ordinaria era el destierro y con

fiscacion de los bienes- (Fran. Rip). «El reo de incesto pagará

el precio de la mujer á los parieutes y doce sueldos de multa,

yjserá reducido á la esqlavitud del rey.» i

' El adulterio se castigó al principio como la disolucion, ó

por el wergeld, ó por la adquisicion de otra mujer para el ma-

r-ido, sin. perjuicio del derecho de este, reconocido por todas

las leyes, de' matar á los. culpables: «ogidos infraganti delito..

Peto Jas costumbres influyen sobremanera en. el concepto que

se forma de'esta falta, y á eso es debida la variedad de penas

señaladas en los códigos. Por el de los visigodos, la esposa

infiel.y su cómplice eran entregados con sus bienes como es

clavos al marido, el cual podía mutilarlos, pero no matarlos,

ni-cohabitar con la .adúltera. El delos ripuarios imponía al adul

terio pena de muerte.. El de los bayuvarios distingue varios

easos, el que habitaba con una mujer libre pagaba el vuer



64

geld de 160 sueldos al marido. Si este le mataba cogido infra-

ganti con la mujer, no cobraba nada, porque usando de un de

recho parecia haber renunciado á la composicion.

La ley de los longobardos procedia con igual método. Sí

un hombre libre ó esclavo sorprendia a su mujer en adulterio

con un libre ó esclavo, podia matar á los dos. Si alguno libre ó

esclavo tomaba con su consentimiento la mujer de otro, los dos

eran condenados á muerte. Si una mujer casada ó no cometía

adulterio con hombre casado sabiendo que lo era, perdia sus

bienes, adjudicándose mitad al rey» mitad á la esposa ofendida;

los parientes no podian pedir composicion ni ejercerla faida,

porque ella había sido la culpable.

La de los borgoñones castigaba con pena de muerte aun la

infidelidad de la desposada, si bien parece que el rey conmutó

en una composicion, á proporcion del wergeld, esta pena que

debia haber sufrido Annegilda, desposada por consentimiento

d« su familia con Fredegiseldo, y que no obstante esto habia

continuado viviendo con Baltamodo.

La violacion. Los códigos castigan este delito con multa;

si varian, es en la cantidad. Entre los longobardos y bayuva-

rios, la multa era de 80 francos. Entre los anglo-sajones,

de SO suéldos, sin distincion de que la mujer fuese nubil ó no,

y de 70 sueldos si se trataba de una desposada. El código de

los francos, respecto al último caso , prevenía que si uno ro

baba á una desposada en el momento de pasar solemnemente

á casa de su futuro, pagase 200 sueldos de multa. El de los

frisonos castigaba este delito con el triple del wergeld, aplican

do una parte para la jóven, otra para el fisco, otra para el tu

tor. Finalmente, la ley de los borgoñones condena al que ro

base ó violase una jóven en seis veces, el precio de ella, 1800

sueldos y 12 de multa: si no tenia de qué pagarlos, era entre

gado á los parientes, que podian hacer de él lo que quisiesen.

El esclavo que violase una mujer libre tenia pena de la vidá;

Si era al revés, el forzador pagaba 12 sueldos al amo de la es

clava , y si el culpable era ¿sclavo', suida 150 golpes,: etc-.

- La fornicacion se castigaba con multa mayor ó menor, se-»
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gun la clase de personas ; siendo esclava se atendia además á.

si era ó no la primera vez que babia cometido esta falta , cora

la circunstancia de que los códigos, en parte inspirados por el

espíritu del Evangelio, fueron inexorables con la prostitucion.

Entre los anglo-sajones, las prostitutas estranjeras eran espul

sadas ó muertas. Los visigodos castigaban la prostitucion

con 300 azotes. Tampoco quedaban sin castigo las faltas de

respeto al pudor. Los francos señalaban multa por haber aca

riciado un dedo ó el brazo mas abajo ó mas arriba del co

do, etc. Los frisones por haber tocado la barba: los alemanes

por haber levantado las sayas hasta las rodillas, etc. etc.

La pederastía. Si ese crimen existió, no fué ciertamente

por indiferencia ó lenidad intempestiva de la ley. Tácito afir

ma que los antiguos germanos le castigaban enterrando al cul

pable en fango. Los godos señalaron castracion para los dos

culpables.

Robos. Porque los germanos librasen su sustento en la

guerra y en la conquista, y se haya dicho de ellos que prefe

rían vivir de la rapiña mas que ganar la vida con el sudor de

su rostro, no debe imputárseles falta de respeto á la propie

dad. Hay fundadas presunciones para creer que desde tiempos

los mas remotos, castigaron este delito con el doble del valor

de la cosa robada, independientemente de la multa. Así es que

todos los códigos señalan por su nombre al ladron, graduando

la pena de este delito por la calidad de las personas , tiempo,

lugar, y valor de la cosa robada.

Algunos señalaban pena de muerte al robo que escedia de

cierta cantidad. Tal era la pena entre los salios, cuando el

acusador hubiese prestado juramento con cinco ó siete conju-

ratores : la misma de los sajones para el que hubiese robado

un caballo ó un objeto por valor de tres sueldos , ó de dos,

siendo en lugar cerrado, y contra el ladron nocturno.

El de los longobardos repite la palabra fegangi, que en el

significado de sus leyes, aplicada á los ladrones, da á entender

un hombre puesto fuera de la ley, hombre perdido. El ladron

cogido infraganti delito, podia ser muerto en el ac^o; so

5



bre todo si se resistía, no se dejaba atar ó trataba de huir.

Entre los longobardos, el ladron, la primera vez, era apri

sionado por tres años: la segunda decalvado, azotado y mar

cado con un hierro candente probablemente en el rostro.

Los anglo-sajones no conservaron la pena de muerte, pero

Guillermo el conquistador decretó en su lugar que al ladron

se le cortasen las manos, los pies, la nariz ú otro miembro.

A esos castigos se unia muchas veces la afrenta , y aun el

sufrimiento : la ley de los borgoñones .condenaba á quien hu

biese robado un perro, á besarle públicamente debajo la cola:

al que hubiese robado un halcon, á dejarse comer seis onzas

de carne super tesiones .

El que denunciaba un robo (índex ó meldá) recibia una re

compensa que entre los francos era de siete sueldos, pero po

dia elevarse hasta la mitad ó mas del valor de la cosa robada.

El carácter supersticioso de este pueblo, le condujo hasta creer

en adivinos, que por cierto eran castigados cuando sus indica

ciones salían falsas.

El arresto de un ladron (forfang) tenia como recompensa

entre los ingleses un precio lijo, y por lo regular un dinero por

sueldo de la cosa robada.

Las leyes, por último, habian establecido un procedimien

to especial para la reivindicacion de un objeto robado que es

tuviese en poder de un tercero.

Asesinatos y oíros crímenes. Con la mira de simplificar,

rennimos bajo este epígrafe varios atentados, á saber: 1.° El

asesinato: 2.° El ataque contra la libertad de las personas:

3.° La violacion de domicilio y de sepulcros: 4.° El incendio y

la destruccion de las habitaciones.

Los alemanes castigaban el parricidio con la confiscacion

de bienes; los ripuarios con el destierro; los longobardos po

nian su vida á disposicion del Rey , pasando su fortuna á los

herederos, y en su defecto al fisco. Los anglo-sajones no de

terminaron pena contra los parricidas , sino penitencias pú

blicas.

Por estraña que parezca esta lenidad, la leyes terminante.
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El que comete un parricidio, es decir, que mata á padre ó ma

dre, hermano ó hermana, tío, hermano, hijo de hermano ó

de tio, comete un crimen contra Dios : todos sus hienes serán

confiscados en presencia de sus parientes, y él mismo hará pe

nitencia segun los cánones de la Iglesia: el que mate á su

próximo pariente, sufrirá la pena de destierro, y sus hienes

serán confiscados.

La muerte (murdrit ó murdrum) podia cometerse en secreto

echando el cadáver al agua ó quemándole ú ocultándole entre

malezas, y entonces se castigaba con el triple de la pena se

ñalada al homicidio cometido en campo abierto. Esta era la

tasa entre los ripuarios y entre los turingios. Los bayuva-

rios, alemanes, sajones, y frisones , señalaban nueve veces el

ivergeld. . ; , .

Notable variedad presentan las leyes sobre el envenena-*

miento. Los sajones fijaron la composicion de sesenta y dos

sueldos y medio en el caso de haberse herido á uno con una

flecfia envenenada, aunque no hubiese muerto: el envenena

dor insolvente era condenado al fuego. Entre los longobardos

la accion de preparar el veneno era castigada con multa de

veinte sueldos. Los envenenadores y los que se reputaban ha

ber muerto á otro por sortilegio, entrelos sajones, al principio,

podian rescatar la pena de muerte pagando el wergcld, mas

tarde fueron condenados á muerte ó desterrados. •,.".'

Respecto al asesinato en cuadrilla, distinguía la ley si los

autores se habian reunido por casualidad ó formaban una so

ciedad organizada. Las palabras haraidum, heriraita de los ba-

yuvarios, la heriraita de los ripuarios y el contuberium de los

salios, denotan una de estas asociaciones, probablemente la se

gunda. La ley de los ripuarios se halla concebida en estos tér

minos: si alguno con su hariraida ataca y mata un hombre en

su casa, pagará tres veces su'propio ivergeld y los tres prime

ros que le sigan, cada uno noventa sueldos; pero si uno de

estos últimos ó delos otros, ha hecho correr sangre causando

heridas, pagará una vez su wergeld; los que sigan á losares

primeros y que no han vertido sangre, cada uno quince suel
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dos y la hariraida pagará todo el daño. La de los salios dice:

Si un contubernio asalta á alguno y le mata, el jefe paga el tri

ple wergeld de la victima , y si tiene tres heridas ó mas, los

tres acusados pertenecientes al contubernio sufren la misma

pena; los tres siguientes pagan cada uno noventa sueldos, y los

tres últimos cuarenta y cinco sueldos.

El ataque ó secuestro de las personas, se apreciaba segun

su rango. El que vendia á personas libres, si no parecian , pa

gaba el wergeld como en el homicidio; si volvían á parecer, pa

gaba la mitad. Entre los ripuarios la composicion era de seis

cientos sueldos (3 wergeld) á menos que volviese la persona,

que entonces era un wergeld.

La casa del ciudadano era mirada como un asilo, lo cual

no impedia que fuese á veces violada, y podia serlo penetran

do en ella contra la voluntad del dueño, lanzando proyectiles

ó embarazando la entrada ó la salida. Los borgoñones y sajo

nes castigaban este delito con pena de muerte: •por violacion

•de domicilio durante la noche con robo de objetos desde dos

•sueldos de valor, muerte.»

Severas fueron tambien las penas señaladas contra los au

tores de ciertas profanaciones. Entre los godos el esclavo que

violaba un sepulcro era quemado vivo. Entre los bayuvarios

el despojo de los vestidos se pagaba como doble robo, es de

cir, 18 veces su valor: entre los alemanes diez y ocho sueldos.

Los ripuarios y.salios distinguían entre el robo de los vestidos

de un cadáver insepulto y del que habia sido desenterrado: el

primero costaba una composicion de 100 sueldos; el segundo

una de doscientos, mas la restitucion de los objetos. En caso

de insolvencia el culpable era puesto fuera de la ley; se ha

cia wargus.

La legislacion de los bayuvarios sobre el incendio enumera

pieza por pieza las habitaciones señalando la multa correspon

diente al incendio de cada una de ellas. Entre los ripuarios, el

incendiario, además del capital, pagaba el triple wergeld: en

tre los longobardos y turingios el triple del daño , y entre los

frisones el doblei El Código Salio prevenía que se pagase la
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la misma suma por cada persona muerta; y toda persqna de

la casa escapada del peligro, tenia defecho á 62 sueldos y me

dio por el susto.

Daños involuntarios. Estos daños daban lugar á indemni

zacion: en rigor no merecian pena; habiéndose observado que

cuanta mayor imperio adquirió la justicia para castigar los

delitos voluntarios, mas «disminuyeron las multas de los invo

luntarios, en muchos de los cuales consiguieron los culpables

hasta la absolucion. Los siguientes ejemplos, entre muchos

que podiamos citar de esos códigos, dan idea de las indemni

zaciones por esta causa.

La ley de los borgoíiones dice: si alguno mata á otro de

fendiéndose pagará la mitad del wergeld. La ley longbbafda:

si alguno mata por casualidad un hombre, le pagará, segun

que ha sido apreciado y no habrá faida, porque sucedió no-

lendo. La sajona: si un hombre es muerto por un hierro esca

pado involuntariamente de la mano, recibirá una composicion,

pero no faida. La ley frisona: toda herida hecha por un ni

ño se paga en el simple. La de los alemanes contiene acerca

de esto una declaracion especial. Si un perro mataba á un

hombre, el heredero del difunto solo tenia derecho á la mitad

del wergeld, siendo el hecho involuntario: mas si le reclama

ba integro, tenia entonces lugar una especie de desafio; véase

como. Se cerraban todas las puertas de la casa, escepto una,

delante de la cual se suspendia el perro á una distancia de

nueve pies, y allí se le dejaba podrir y caer sus huesos al sue

lo. Si no pudiendo soportar ese espectáculo quitaba ó separa

ba el perro ó sus huesos, ó entraba y salia por distinta puer-

fa, perdia su causa y el derecho al medio wergeld que le cor

respondia. • . : i • j

§IH.

Idea del procedimiento criminal.

Tácito, de quien hemos tomado algunas noticias , escribió

lo que sigue acerca de las magistraturas: los jefes tratan los
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pequeños negocios; el pueblo los grandes, no obstante que

aun los últimos de que el pueblo conocia como soberano, eran

debatidos por los jefes... en las mismas asambleas se nom

bran los jefes encargados de administrar justicia en los can

tones y en las villas: tienen por adjuntos cien asesores esco

gidos en el pueblo para su consejo y autoridad.

La civilizacion romana que modificó las leyes y costum

bres del vencedor influyó sobre sus magistraturas, prestándo

les su organizacion y hasta sus funciones. Aunque los nom

bres varian, los mas usuales son los de optimates, consilia

rios, domésticos, mayordomos|, cancelarios , notarios, jueces

militantes, etc. etc.

Relativameute al procedimiento, nada decimos de la cita

cion, trámite esencial del juicio y que por dificultades de lo

calidad debia ser mas ó menos larga entre los germanos:

jiada de la exhibicion del cuerpo 'del delito y comparecencia

del acusado que ofrecian el espectáculo de una realidad ter

rible. Estos son trámites comunes que en una ú otra forma han

usado todos los pueblos. El juramento* y las ordalías, si no en

su origen, en su desarrollo, parecen una especialidad de los

pueblos germanos. Debemos decir cuatro palabras acerca de

tales procedimientos que forman parte del sistema penal de

estos pueblos, mejor dicho le completan.

i.° El juramento: En su acepcion mas lata es la afirmacion

ó negacion de un hecho bajo la invocacion solemne de la

divinidad, de personas ú objetos sagrados ó de personas ú

objetos que nos son queridos. En todas partes ha existido

como prueba, pero en ninguna ha desempeñado tan alto papel

como entre los germanos, donde se exigia á los reos, le pres

taban los testigos, y adquiria mayor valor en lábios de los

conjuradores. Aunque podia tener lugar en los pleitos, se re

servaba principalmente para las causas: querellante y acu

sado afirmaban su dicho con juramento, juramento llamado

purgatorio, puesto que purgaba á su autor de la acusacion ó

queja dirigida contra él. Luego; sea por la poca fé que me

rece un hombre interesado en ocultar la verdad , sea porque
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los individuos de una comunidad responsables de los delitos

eran los principales interesados en descubrir al culpable, ó

porque el principio de la venganza privada y la solaridad de las

familias comprometía á todos á la persecucion de los crimenes

y defensa de los acusados, el juramento recibió un carácter

especial, tomando plaza en el derecho los conjuradores.

Los conjuradores ó sacramentales no eran simples testigos

llamados para decir lo que supiesen *ut quod stíant jurati dicant.»

sino que venian en nombre del acusado para atestiguar su

credibilidad y buena fama. Su afirmacion como acontecia en

el sistema de las composiciones, ponía término á la enemistad.

La ley intervino como en estas, regulando el número segun las

circunstancias de la persona y el interés de la causa, aunque

tomando por base el 12 que es lo mas general.

La ley de los alemanes, la que mas se estiende sobre este

punto, distinguía los compwgatores nominaii, advocati, toti

electi et medii electi.

Nominati: el acusador los designaba entre los mas próximos

parientes del acusado, nombrando dos ó mas de los precisos

para que este pudiera recusar otros tantos.

Advocati eran los que el acusado llamaba para asistir jun

tamente con los nominaii, los cuales podia escoger de entre los

hombres libres de su nacion.

Los Toti electi eran de esclusiva eleccion del acusador: y

los medii electi eran en parte nominati y en parte advocati.

Los compurgadores podian escusarse de prestar juramen

to; y su negativa, aunque era una presuncion desfavorable

para el acusado, no hacia necesaria la condenacion; entonces

se recurría á otros medios. Pero el testimonio llegó á serlo

tan falible que, desconfiando de las palabras de los hombres,

hubo necesidad de apelar al juicio de Dios : hé aquí el origen

de las pruebas judiciales.

. 2.° Las ordalías. Esta palabra es tudesca, pero la idea

que representa no corresponde á un pueblo, ni á una raza, es

un sentimiento de la humanidad, sentimiento que ha induci

do á los hombres á creer en agüeros esperando de la justicia
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divina soluciones que se escapaban á su flaca inteligencia:

véanse les principales.

(a) Prueba del agua hirviendo.—La sufria el presunto reo

introduciendo el brazo descubierto dentro de una caldera llena

de agua hirviendo para estraer una piedra ó un anillo depo

sitado en el fondo: si sacaba el brazo ileso, se le declaraba

absuelto.

La ceremonia tenia lugar en la iglesia, á presencia solo de

partes interesadas, con intervencion del sacerdote que envol

vía el brazo en un lienzo poniendo el sello de la iglesia y no le

levantaba basta pasados los (res dias.

Se duda si usaron esta ordalia los ripuarios y los visigo

dos. Los frisones la empleaban para las mujeres, los esclavos,

los débiles, los ladrones cogidos infraganti y obstinados en

negar. Los que la usaron fueron los anglo-sajones y sobre to

do los franco-salios.

(b) Prueba del fuego ó del hierro ardiente.—Esta prueba

en cuanto á las ceremonias esteriores se diferenciaba poco de

la del agua hirviendo. Se verificaba pasando á traves de una

llama ó sobre barras candentes, ó conduciendo de una parte

á otra un hierro encendido.

Los ripuarios parece haber usado esta prueba ; pero solo

para las clases bajas. Los turingios la mencionan una vez ha

blando de cierta mujer que debió pasar con los pies desnudos

sobre nueve hierros.

Las leyes habian tasado con minuciosidad el peso, el nú

mero de los hierros y hasta la distancia.

(c) Prueba del agua fría.— Se preparaba como todas con

religiosa solemnidad: el acusado debia ayunar tres dias con

secutivos bajo la vigilancia del párroco: conducido á la igle

sia y dichas las preces correspondientes era sumergido den

tro del agua : si sobreuadaba , se le declaraba culpable ; si se

iba al fondo era reputado inocente f se le retiraba: era creen

cia popular que el agua pura no recibiria en su seno al indivi

duo manchado con un crimen; aunque otros pueblos inter

pretaban esta prueba en sentido contrario > creyendo que el
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agua vengadora tragaria al culpable, respetando al inocente.

(d) La prueba de la suerte.—Era, como indicala palabra,

la fatalidad aplicada en materia criminal: una ley frisona des

cribe este procedimiento que indicó ya Tácito hablando de las

suertes germánicas.

Ocurriendo una muerte en una sedicion sin poderse deter

minar el autor del homicidio, el interesado en descubrirle po

dia escoger siete hombres del grupo, aunque constase de vein

te ó treinta personas: los llevaba á la iglesia, sobre#cuyo altar

debia haber dos palitos iguales envueltos con lana, uno de ellos

marcado con una cruz: el sacerdote ó un niño tiraba de uno

en tanto que los demás oraban; si sacaba el que tenia la cruz,

los siete acusados eran declarados inocentes : si sucedia lo

contrario, faltaba saber cuál de los siete era el culpado, y pa

ra descubrirle se daba á cada uno un palito en el cual ponía

su nombre y su signo ; luego se envolvían en un lienzo, y

despues de pasarlos sobre reliquias, el sacerdote ó un niño iba

sacándolos uno á uno , y aquel de quien fuera el último , pa

gaba la composicion.

La Ley Sálica solo dos veces hace mencion de esta prueba.

En los ripuarios la mujer libre que casaba con un esclavo

verificaba esta suerte escondiendo una rueca y una espada:

si sacaba la rueca , se hacia esclavá y permanecia con su

marido; si la espada, debia cortar la cabeza al esclavo y vol-

via á su familia.

(e) Prueba llamada jus feretri ó jus cruentationis . Cuando

ocurria una muerte y no podia descubrirse el autor, se hacia

pasar á todos los sospechosos del crimen, y aquel á cuya apro

ximacion la Haga empezaba á sangrar ó la boca del cadáver á

llenarse de sangre, era considerado como culpable.

(f) Prueba de la cruz.—Tan sencilla es esta ordnlia que

no estrañariamos que la hubiese inventado la Iglesia para

evitar en cuanto posible fuera el uso de otras mas peligro

sas. Se hacia de varios modos , porque unas veces juraba el

acusado sobre la cruz que era inocente; otras los dos conten

dientes seeolocaban de pié ó con el brazo tendido delante de
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la cruz y era reputado culpable el que primero se cansase.

(g) Prueba por los aumentos consagrados. -Se verificaba dan

do de comer al acusado un pedazo de pan, queso, arroz, con

sagrados; si pasaba el alimento sin dificultad la inocencia esta

ba demostrada; y al contrario si se le detenía en la garganta.

Para esto despues de la misa y de los ritos de costumbre se

pronunciaba la siguieute y curiosa oracion: •haced Señor que

las entrañas de este hombre se compriman y que su garganta

se cierre, de suerte que no pueda comer este pan ó este que

so consagrado, si ha negado falsamente y con el juramento el

robo, homicidio ó delito que se le imputa y si ha invocado

vuestro sanio nombre en testimonio de impostura.»

(Ii) Prueba por la balanza.—La vulgar creencia de que las

personas que estaban en relacion con el espíritu maligno, no

tenían peso natural, pudo dar origen á esta prueba, que la

supersticion empleó mas de una vez contra las brujas y hechi

ceras.

(i) El combate judicial.—El duelo al decir de muchos se

pierde en la noche de los tiempos , habiendo arraigado de tal

suerte en las costumbres de pueblos medio religiosos , medio

guerreros, que frieron inútiles los esfuerzos de las leyes para

abolirle. Sin ser una verdadera ordalia', tiene su mismo fun

damento: la vulgar creencia de que la victoria debia corres

ponder á la causa mas justa. Tácito refiere una especie de due

lo bien particular. Cuando los germanos estaban á punto de

librar batalla á las legiones romanas, tomaban uno de sus

cautivos romanos, y dándole armas le obligabau á luchar

con uno de sus compatriotas: victoria ejus aut uiius pro prejudicio

accipitur.

El duelo es una forma restringida de la venganza indivi-

dual,^Iue de la misma suerte que el talion y las composicio

nes contribuyó á sustituir una sombra de regularidad y dere

cho á la desordenada lucha de la fuerza y al estado perma

nente de guerra entre las primeras sociedades.

En Iglaterra parece no haberse conocido antes 'que los

normandos le introdujeran despues de la conquista.
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El texto primitivo de la Ley Sálica no le contiene, pero los

monumentos legislativos de todos los demás pueblos germanos

hacen mencion de él de una manera espresa.

Los borgoñones no conocieron mas que esta ordalia.

El rey Luijprand , uno de los legisladores lombardos, le

admitió tambien, aunque dando la preferencia como mas ra

zonable á la prueba testifical.

La ley de los bárbaros emplea dos palabras para designar

el campo, una cuando el duelo se sostenia por los particula

res, y otra si se hacia por medio de campeones. Estos espada

chines de profesion llegaron á caer en tal desprecio, que su

wergeld no se elevaba sobre el esclavo, y la parte cuyo cam

peon habia muerto no debia á la familia de este sino una

composicion pecuniaria de 12 sueldos. , .

La Iglesia fu é enemiga del combate y le prohibió aun an

tes que otras ordalías etc.

CAPITULO VI.

INFLUENCIA DEL FEUDALISMO SOBRE EL' DERECHO PENAL.

No historiamos ya la vida y las costumbres de un pueblo

ó de una tribu: vamos á reseñar las condiciones de una ins

titucion que ocupa todo un periodo de la bistoría, y ha sido

durante largos siglos ley general para todos los pueblos. Esa

institucion es el fendalismo.

Tan ruda oposicion se ha hecho, principalmente en el si

glo último, á todo lo que lleva el sello fendal, que basta pu

diera negarse la conveniencia de estudiar una costumbre mi

rada como fuente de odiosos privilegios y cuna de los desór

denes y de la anarquía de lia edad media. Pero aunque no

hubiese, como hay1, notable exageracion en este juicio de una

critica apasionada y severa, el fendalismo fué una trasforma-

cion en la vida dejos pueblos, tanto mas digna de exámen
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cuanto que segun la oportuna observacion de un autor ( Ro-

bertson ) demostrada por los tenaces esfuerzos de los moder

nos tiempos por borrar hasta las huellas de la época feudal,

este origen tienen las leyes y jurisprudencia de algunos países

y muchas de las prácticas establecidas en otros.

Aunque discrepan los publicistas en esplicar el origen del

feudalismo, existe unanimidad de pareceres en esplicar lo que

constituye su especial carácter. La modificacion del derecho

de propiedad, en el que vino á refundirse el derecho de sobe

ranía, constituye el fondo de este sistema; mas la consecuen

cia de esta fusion , que tuvo lugar en¡ los tiempos inmediatos

á la conquista, fué el desmembramiento del pueblo y del po

der en una multitud de pequeños pueblos y soberanos , la au

sencia de toda nocion general y de todo gobierno central: (Gui-

zot) ó enotros términos, el fraccionamiento del poder público

y la posesion de este por los individuos y corporaciones (Gon

zalo Moron.) . .

La revolucion en la propiedad ocasionó otra en el órden

político. Los grandes vasallos de la corona, á medida que es-

tendieron sus posesiones, usurparon un grado proporcional de

poder, abatieron la jurisdiccion de la corona y hollaron los

privilegios del pueblo'.

La situacion especial de la Europa despues de la conquis

ta, produjo este régimen, sin mas que hacer una ligera mo-

, dificncion eu las antiguas costumbres de sus conquistadores.

Guizot descubre en él los dos elementos que constituían la

sociedad germánica: la Tribu, sociedad sedentaria formada de

propietarios que vivían con el producto de su trabajo, y la

Banda, sociedad errante formada de guerreros al lado de su

jefe. La última- que fué la que ocupó el territorio romano, tra

jo de allí el antiguo sistema; de modo que su soberanía fué

política para los asuntos generales; doméstica, para los asun

tos de familia. La. modificacion fué resultado inevitable de las

circunstancias. :: „.

La Asamblea general de la tribu se formaba con todos los

jefes de familia, ¿pero cómo. se verifica la reunion :despues de
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la conquista que hace á las guerreros dueilos de apartados ter

ritorios, y los divide en interés hasta el punto de ser con harta

frecuencia mas bien que compañeros, enemigos?

La autoridad doméstica era la del padre que se estendia

sobre sus hijos, colonos y esclavos; organizacion que pudo

provenir en parte del régimen patriarcal , y tambien dej dere

cho de conquista. Esta organizacion fué mas duradera ; ¿pero

podria por ventura permanecer inalterable, atendidas las re

laciones que produjo la conquista veriCcada en una poblacion

estraña, enemiga, de razas y costumbres diferentes?

No: el sistema feudal ocasionó un cambio notable, lo mis

mo en las relaciones de los señores entre si, que en lus que

mantenían con sus vasallos.

La civilizacion , en vez de confiar su historia á los perga

minos ha preferido grabarla en hechos y monumentos. Los ro

manos trazaron la huella de sus victorias en arcos y obeliscos;

los árabes la de sus placeres en jardines y palacios ; los seño

res feudales las de sus instintos guerreros en castillos y forta

lezas. Esos castillos construidos con todo el aparato de guerra,

como asilo y punto de defensa, representan en aquel tiempo

la perdurable rivalidad de sus jefes, que hace de la Europa

feudal un verdadero campo de batalla, bajo cuyo aspecto la

edad media se ha podido llamar la edad heroica , y tambien la

edad bárbara de las naciones modernas. La Europa estaba en

tonces tan soliviantada , que si alguna vez pudieron servir á

sus dueños de . valladar contra irrupciones estranjeras , mas

fueron las veces que sirvieron de asilo y mansion de seguridad

en guerras intestinas. El aislamiento, y aun la ociosidad de

ese género de vida , insoportable para guerreros educados en

el ruido de las armas, debia producir, aunque otras causas no

hubiese , las correrias y aventuras caballerescas relatadas con

triste verdad por los historiadores de aquella edad de hierro.

No hacian los' hijos de la Gemianía cosa que no hubiesen antes

practicado en su vida errante y aventurera; pero el mal tomó

horribles proporciones: las discordias de familia entre los ger

manos, fueron entre los señores feudales guerras sangrientas.
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Los esfuerzos de la Monarquía y de la Iglesia, únicos poderes

que funcionaban con regularidad, no tuvieron por mucho tiem

po otro objeto que sustituir á una situacion de fuerza , la no-

cion civilizadora del derecho.

Esto , por lo que concierne á las relaciones de los señores

entre si; las que sostenian con sus vasallos fueron todavía mas

lamentables.

La suerte de la poblacion agrícola fué precaria desde los

tiempos del imperio : los documentos originales de la legisla

cion romana, único dato que tenemos, pues los escritores,

aun los que mayores estudios han hecho de aquel derecho,

hablan poco de la poblacion agrícola, distinguen dos clases de

personas: la de los colonos que, bajo diferentes nombres, de

signa la clase especial que habita los campos y se entrega á

los 'rabajos agrícolas , y la de los esclavos. No es del caso re

ferir las diferencias existentes entre ambas clases; pero todos

reconocen que la libertad de la primera, sobre ser muy res*

tringida , estaba sometida á condiciones muy duras: vivía»

adscriptos al terreno, del cual venian á ser una especie de ac

cesorio: estaban sujetos á castigos corporales, si no tanto como

los esclavos, mas, y en mayores casos que los hombres li

bres: á ejemplo de los esclavos estaban privados de todo de

recho de queja , de toda accion civil contra el propietario del

suelo; por último, tampoco gozaban de un derecho perfecto

de propiedad, pues si la trasmitían á la familia les estaba pro

hibido enajenarla sin consentimiento del dueño.

Ahora bien: despues de la invasion empeoró la suerte de

los colonos y esto por dos razones : Primera , que siendo tan

imperceptibtes sus diferencias de los siervos , los bárbaros no

podian apreciarlas, y como eran en tan gran número, el re

sultado fué que la mayor parte de la poblacion vino á parar

casi al estado de servidumbre. Segunda, que unida la sobera

nia á la propiedad, los propietarios del suelo se hicieron due

ños de sus habitantes, sobre los que ejercieron una autoridad

abusiva y despótica.

Ninguna poblacion, dice Guizot, ha vivido nunca mas com
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pletamente desprovista de paz y de seguridad: nada la defien

de ni la ampara ; espuesta á todos los peligros y sujeta á con

tinuas vicisitudes, sobre ella, y á espensas suyas, estallan las

tormentas que ocupan la agitada vida de sus amos.

Los señores fendales ejercian sobre sus vasallos todos los

derechos de soberania; uno de estos, al parecer el nias legi

timo, el de la jurisdiccion , porque natural era que los vasa

llos que tenian al señor por jefe en tiempo de guerra, le reco

nociesen como juez en tiempo de paz: ¿y qué seria la juris

diccion ejercida por un señor absoluto sobre una poblacion

destituida de todo género de derechos? El poder de los señores

fendales, sin freno que los contuviese, era un poder de opre

sion y de tirania. Uno de los rasgos caracteu'sticos del fenda

lismo, segun Guizot, es la salvaje y caprichosa energi» de los

caracteres individuales, porque no solo fueron brutales, fero

ces y crueles, si no que lo fueron de una manera singular,

estraña , como acontece al individuo que vive solo entregado

¿ si mismo, y á la originalidad de su naturaleza y á los capri

chos de su imaginacion. Robertson añade : el espíritu de. tira-

nia de los grandes propietarios era tan ardiente, y las ocasio

nes de oprimir á sus súbditos tan frecuentes, que muchos

hombres libres renunciaron por desesperacion á su libertad,

sometiéndose voluntariamente en calidad de esclavos á sus ti

ranos , siquiera por inspirarles algun interés.

Be esta suerte, no se concibe el derecho; y no obstante, el

fendalismo creó uno á su manera para multiplicar los deberes

de los vasallos y castigar sus infracciones. Por demás será de

cir, que el capricho , y no la justicia , dictó aquellos deberes

y señaló estos castigos.

El fendalismo no llegó á ser en España ni una sombra de

lo que fué en otros países, y sin embargo, con ser tan imper

ceptible su dominacion, aun se descubren sus huellas asi

en las leyes como en la vida práctica. El Faero viejo es un re

medo fendal, en cuanto consagró los derechos y preeminencias

de clases poderosas. Las donaciones hechas álos nobtes, á las

iglesias y á las parcialidades, donaciones prodigadas en los si
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glos íx y siguientes, comprenden casi toda la jurisdiccion civil

y criminal. ,

En siglos posteriores la fórmula del privilegio jurisdiccio

nal adquirió un carácter mas terminante y decidido: segun

cláusula de las carias de concesion, se daban para siempre

jamás las villas, sus aldeas, términos, familias, como los reyes

lo habian tenido con todos los pechos, fueros y derechos y con

la justicia civil y criminal alta y baja, y con el señorio de di

chos lugares y con mero y misto imperio.

El Sr. Escosura y Hevia ha completado este doloroso cua

dro citando dos ejemplos que bastan para dar idea del modo

como entendian y practicaban los señores la jurisdiccion; y

eso en tiempo de D. Felipe III, y eso aquí, donde autores res

petables niegan que haya existido el feudalismo.

El primero es la muerte de Pedro Salavarte. Doña Victoria

Pimentel, Señora de Calanda. despues de haber invitado á di

cho Salavarte para que se estableciese en sus estados, le man

dó salir de la tierra bajo pena de la vida , y como no hubiere

obedecido este mandato, empeñó su palabra de derle garrote;

al efecto le atrajo por engaño á palacio con pretesto de un bai

le , y á una señal convenida se arrojaron sobre él, el alcaide y

demas personas, le sujetaron, y concluyó la fiesta con la

ereccion de un patíbulo, donde á pocas horas exhaló su último

aliento.

El segundo caso fué, si cabe, mas escandaloso: la sangrien

ta escena ocurrió en Belchite, y tuvo origen en un hecho bien

insignificante. En la misa mayor del dia de Nuestra Señora de

marzo, el alcaide Miguel Masías, puesto por el Duque de Hijar,

mandó que no se diese á besar la paz á doña Isabel Cosida.

Agravióse su marido y en union con otros parientes acometie

ron en la plaza al alcaide y le dieron unos palos. Hallabánse

entónces por casualidad en la plaza varias personas inofensi

vas y sin armas, entre ellos dos jurados moriscos, el teniente

de la parroquia, Domingo Marco, luminero de la iglesia, y Mar

cos Garcés cristianos viejos. Vino á pocos días el Duque á Bel

chite, y habiendo aprehendido á los dos moriscos, al teniente
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de su parroquia, á Marco y á Garcés los llevó á Hijar, mandó

azotar públicamente á Garcés, dió garrote á los otros cuatro,

y haciendo conducir los cadáveres á Belchite, colgaron dos de

las ventanas de Cosida , y los otros dos junto á la casa de los

primos del duque. La culpa que se atribuía á los ajusticiados,

era no haber procurado prender á aquellas personas podero

sas que se hallaban armadas, cuando los moriscos no las lle

vaban por estarles probibido, y los otros no las tenían. Al azo

tado se le impuso este castigo porque frecuentaba la casa de

uno de los Mijares. El confesor de las victimas acompañó al

rey una tristísima relacion de sus últimos momentos , en que

aseguraba su inocencia, los llamaba mártires, y afirmaba que

no habian cometido ni aun pecado venial.

La jurisdiccion la ejercian los señores, ó por sí ó por me

dio desus delegados, reservándose algunas veces el conoci

miento de causa y recursos de apelacion. En algunds puntos

tenían establecido tribunales colegiados como en Alba y Osu

na. Pero aunque los tribunales señoriales tuvieran semejanza

con el plácito , los señores no eran magistrados que nombra

dos por el pueblo velasen por sus intereses , ó empleados del

principe encargados de cumplir sus órdenes bajo su respon

sabilidad, sino propietarios que disponían de sus bienes y ejer

cian sobre sus vasallos un dominio absoluto (Meyer).

La opresion de esta clase desprovista de garantías, produjo

esos odios violentos, esas revueltas intestinas que caracterizan

las relaciones de la poblacion agricola con los amos, señalados

en la historia con terribles escarmientos.

Hay algunas circunstancias que no sabemos hasta que pun

to podrian doblegar la fiereza natural de los señores: varios

hechos que obrando sobre el corazon, parece que debian dul

cificar sus sentimientos; el primero es su propia grandeza: el

feudalismo, dice Moron, elevó la dignidad del hombre, creó la

sublime basion del honor, escitó poderosamente los sentimien

tos de lealtad , rindió un culto poético y casi divino á la mu

jer, y fué origen de la caballeria y de todas las grandes haza

ñas y singulares aventuras que han dado nna fisonomía tan

.

6
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poéticá y dramática k la edad feudal: otro es el afecto: todos

eonvienen -en que la vida del castillo enalteció la consideracion

de la madre, inspiró habitos de respeto y sumision de los hi*

jos, fortaleció , en una palabra , el sentimiento de familia: el

último es el interés ; los senores feudales le tenian en no ha

cerse enemigos esos mismos vasallos, de cuyo valor y adhe

sion dependia en tantas discordias el triunfo de sus armas.. i

¿Influirian de algun modo estas causas en su conducta para con

ellos? La historia no lo atestigua, nosotros casi lo sospechamos^

CAPITULO VII. .

INFLUENCIA DE LA IGLESIA SOBRE LA LEGISLACION PENAL.

Espíritu de sus reformas.

La religion católica, como religion de paz y de amor, pro

pende á la lenidad en cuanto puede hacerlo sin faltar á la jus

ticia. Su influencia decisiva en la edad media, se hizo notar

desde el principio inspirando las mejores leyes del Imperio. Po

co despues de haber conseguido su triunfo sobre Maxencio,

Constantino abolió el suplicio de la cruz, repugnándole que el

símbolo de la salvacion del género humano fuese instrumento

de un suplicio ignominioso. El abolió tambien el uso de marcar

la frente de los criminales, presentando, bajo una razon apa

rentemente pueril, esta nueva muestra de su espíritu cristia

no: quo facies quce ad simititudinsm putchritatis est figurata, minim? macuta-

relur. Cód. Teod., lib. 9, 40, 2. Si manifestó cierto rigor en cas

tigar determinados delitos, consiste en que la moral cristiana

es implacable contra los .vicios impuros ; pero .es muy exacto

que las penas y los suplicios, cuyo rigor y multiplicidad espan

tan en el Código Teodosiano eran en la práctica menos prodi-
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gados de lo que se creería despues de un estudio superficial de

este monumento.

En aquel periodo era muy frecuente, segun hace observar

Walter, que los obispos intercediesen con las autoridades tem

porales para evitar la aplicacion de la última pena, y tan co

nocidos fueron sus sentimientos humanos, que hasta se les ad

mitió á inspeccionar el régimen interior de las cárceles. In-

trodújose tambien la costumbre piadosa de socorrer á los pre

sos cuando llegaban las grandes solemnidades del Cristianismo,

procurando además la libertad á los que lo estaban por ligeras

causas. En fin, seria un esceso de deferencia para con la filo

sofía estóica suponer que ella sola dictase las máximas de los

mas célebres jurisconsultos de la edad de oro del derecho.

A la caida del Imperio romano, la Iglesia cobró nuevos

brios por ser el único lazo de union entre pueblos que se mi

raban como enemigos; el único poder capaz de dominar los fie

ros instintos de los conquistadores, y de entronizar en una so-

•cieclad de fuerza el imperio de la paz y de la justicia.

La legislacion penal se sumió en el cáos donde vinieron á

parar la mayor parte de las instituciones; pero la Iglesia que

habia iniciado la reforma tiene la gloria de haberla sacado

triunfante obrando un cambio profundo en las costumbres, en

el procedimiento y en la penalidad.

La equivocada idea que estos pueblos tenian de sus propios

derechos dió por resultado los desórdenes de la época feudal.

Continuas disensiones turbabanla paz de las familias, produ

ciendo un estado de guerra pública y privada, en que los parti

culares que se creian ofendidos, fiaban á la pujanza de su bra

zo ó á los azares de una victoria incierta, la satisfaccion de sus

ofensas y de sus ultrajes. La potestad -civil ensayó los medios

de que disponía para contener estos escesos. Un principe po

deroso, Cárlo-Magno, prohibió por leyes espresas las guerras

de los particulares, denunciándolas como invencioh del diablo

para destruir el orden dela sociedad; pero no bastaba la auto

ridad imperial, y menos debilitada como lo fué en manos de

sus sucesores, para desarraigar una costumbre sostenida por el
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fanatismo de un falso honor: se necesitaba un poder mas alto

y ese fué el de la Iglesia, que usando de gran sabiduría, la li

mitó por severos preceptos y hasta por piadosas ficciones. Va

rios concilios decretaron bajo pena de escomunion que los no

bles y caballeros cesasen todas las hostilidades desde el miér

coles por la tarde de cada semana hasta el lunes siguiente

durante el Adviento y la Cuaresma. Hombres benéficos inte

resaron la credulidad pública, anunciando que habian recibido

del cielo, por ministerio de los ángeles, el encargo de anunciar

al mundo la paz y la concordia.

Las llamadas Treguas de Dios, aplazando los resentimien

tos privados, fueron un paso de grande trascendencia en el

camino de la justicia social.

La insuficiencia de los medios de prueba en tiempos en que

tan rara era la escritura, trajo á los debates judiciales el ju

ramento, prestado ya por el culpable, ya tambien por los tes

tigos llamados á declarar en su favor. Este medio probatorio

descansa sobre los mas sanos principios de certidumbre mo

ral. Pero el peligro de una negativa injusta en un pueblo ce

loso de su honra, y no bastante ilustrado para darse idea del

modo como interviene la Providencia en los sucesos humanos,

dió origen al duelo, la prueba por escelencia de los antiguos

caballeros , usada no solo en los asuntos criminales sino tam

bien en los civiles. Ahora bien : cuando monarcas podero

sos, encontrándose sin fuerzas para resistir á esta práctica,

se contentaron con reglamentarla , la Iglesia , menos contem

pladora, la anatematizó y combatió como contraria al espíritu

del Cristianismo , é incompatible con el órden y con la jus

ticia.

Y es muy de reparar que la mision civilizadora de la Igle

sia ejerció un influjo doblemente poderoso, porque al paso que

destruía por persuasion, edificaba con el ejemplo.

Esfuerzos estraordinarios hicieron los monarcas por en

sanchar su jurisdiccion hasta acabar con las de 'los barones;

sin embargo, el medio mejor, el mas decisivo para regularizar

la administracion de justicia fué el ejemplo de sencillez é im
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parcialidad que ofrecian los tribunales eclesiásticos. Ningun

sistema de jurisprudencia civil podia competir con el de la

Iglesia. Robertson que en estas materias no es sospechoso de

parcialidad dice: •Todas las diferencias que se elevaban entre

Jos barones terminaban como en el estado de la naturaleza

por la violencia. El derecho canónico sometía todas las con

testaciones á la decision de leyes fijas. El derecho civil, per

mitiendo el combate judiciario , establecia el azar y la fuer

za por árbitros de lo verdadero y de lo falso , de lo justo y de

lo injusto; el otro los decidia por los principios de la equi

dad y las relaciones de los testigos. La injusticia de un señor

feudal no habia quien la reparase por falta de un tribunal su

perior : la ley eclesiástica habia establecido una gradacion

hasta que fuese definitivamente reparada por aquel á quien la

Iglesia habia conferido la suprema autoridad.

•Muchos reglamentos mirados hoy como barreras de la

seguridad personal ó como salvaguardia de las propiedades

particulares son contrarios al espiritu y á los principios de la

jurisprudencia civil que reinó en Europa durante muchos si

glos y están tomados de las reglas y de las prácticas de los

tribunales eclesiásticos. Observando la sabiduria y equidad de

las sentencias pronunciadas por estos tribunales, los pueblos

principiaron á conocer la necesidad de abandonar las jurisdic

ciones de los barones ó de trabajar en reformarlas.

Indultos. El rasgo caracteristico de la Iglesia es la conmi

seracion bien claramente manifestada en el favor que dispen

só al derecho de gracia. Este derecho, iniciado en tiempo de

Trajano, mas desenvuelto en el de Constantino, fué llevado á

la perfeccion por los obispos y los concilios. El sacerdocio

cristiano que abolió los sacrificios sangrientos, nunca aprobó

esas penas duras y esos sacrificios sociales de que se valen las

civilizaciones nacientes por temor de volver á la barbarie. Por

eso se le encuentra disputando, digámoslo asi, palmo á palmo

á los jueces civiles la vida de los criminales que se colocan ba

jo su egida (Du Boys).

Comprendia dos especies : la abolicion general ó la amnis
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tía que borraba el delito , y la indulgencia del principe ó el

indulto que perdonaba toda ó parte de la pena.

Las legislaciones de los pueblos bárbaros apenas recono

cen este derecho. La de los visigodos le concede á los prin

cipes de acuerdo con los obispos y los grandes de palacio,

aunque solo en aquellas causas que no interesaban ála nacion.

Donde se multiplicó y regularizó fué en los capitulares de

Cárlo-Magno con escepcion de uno de los sajones que coarta

esta facultad; siendo de advertir que mientras el legislador

reservaba para sí los rigores de la justicia hizo al clero, hizo

á los obispos árbitrosde su misericordia, con cuyo motivo Du-

ioys, el autor tantas veces ritado, esclama: ¡qué grande se

mostraba este principe cuando de esa manera tomaba sobre sí

la parte odiosa por reservar á la autoridad de la Iglesia la parte

de la gracia y del amor!

Asilo. El origen de esta institucion es antiguo : inspira

do por el sentimiento religioso ha encontrado su refugio natu

ral en los templos.

La intercesion de lo Iglesia en favor del culpable tiene por

objeto sustraer al desgraciado que viene á ampararse bajo su

refugio de todo castigo grave. Ecctesia abhorrei a sanguine. Los

cáuones eclesiásticos protegieron el asilo mas que las leyes

bárbaras y mas que los capitulares carlovingios, no obstante

la parte que tomó el clero en su redaccion. El esceso de in

dulgencia alentó en mas de un caso la impiedad por lo que fué

necesario limitar el asilo; pero no seria justo desconocer el in

menso beneficio que en siglos atrasados prestó ála causa de la

justicia sirvieudo de contrapeso á lamentables atentados de

venganza y de crueldad.

El espíritu civilizador de la Iglesia aparece por último en

la sabiduria y en la disposicion de sus leyes. Cuando los pue

blos nacidos de la conquista se organizaban en forma de pri

vilegio con imperfectos códigos que entronizaban un derecho

personal y de castas , y cuando la coleccion entonces renom

brada, los capitulares de Cárlo-Magno solo se distinguen por

la tendencia moral y hasta cierto punto benigna de sus dis
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posiciones ; la Iglesia sacó á luz el cuerpo de derecho canó

nico, esa obra grande, verdaderamente monumental que ateso

ra la ciencia cristiana de trece siglos.

- . « , ' ' '. '• .• . MI1.' . ... |.

•.. ..-S-IL.;..,,

Escala penal de la iglesia.

¡Lo que va de las religiones falsas á la católica, única ver-

daderal El periodo teocrático fué en los antiguos pueblos

sumidos en los errores de la idolatria y de la supersticion el

<le mayor crueldad y el de mayor injusticia en los castigos: en

la Era de gracia que se inicia por el misterio de nuestra reden

cion sucede lo contrario: el periodo mas humanitario, en

cuanto la misericordia es compatible con la justicia, es el re

ligioso, el que podriamos llamar de preponderancia ecle

siástica. ... , • . . i

La Iglesia, como que es una sociedad y sociedad perfec-

tísima, dispone de varios medius de coercion: tiene las censuras

conónicas, las penitencias y las penas.- .

La censura es una pena espiritual y medicinal que priva

del uso de algunos bienes espirituales. Es de tres clases, cs^

comunion, suspension y entredicho. La escomunion se divide

en escomunion mayor y menor: la primera es una censura

que priva al hombre bautizado de todos los bienes comunes

de la Iglesia. La suspension se impone á.Ias personas eclesiás

ticas privándolas del cargo del oficio ó del uso del beneficio

en todo ó en parte. El entredicho es una pena que prohibe el

uso de algunas cosas espirituales comunes á los demás fieles,

tales como las de recibir algunos sacramentos, asistir á los

oficios divinos, sepultura eclesiástica etc. , puede ser local y

personal y el primero general ó particular..

Penitencias. La Iglesia fortaleció el poder civil al mismo

tiempo que reformó las costumbres de. los cristianos por me

dio de un sistema ordenado y perfecto de penitencias. En el

«igló ii y siguientes , creyeron los obispos conveniente que

los que hubiesen cometido grandes crimenes despues de su
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misterios, retenidos en estado de escomunion, y que hiciesen

penitencia pública.

Habia cuatro grados en la penitencia pública, ó cuatro ór

denes de penitentes : el de los flentes , oyentes , prosternados y

consistentes ó estantes: el que habia cometido, por ejemplo, un

homicidio, estaba cuatro años en la primera clase; álas horas

de la oracion se hallaba á la puerta de la iglesia , vestido de

un cilicio, con ceniza en la cabeza, sin estar afeitado, y se re

comendaba á las oraciones de los fieles que entraban en ella.

Los cinco años siguientes estaba en la segunda clase: en

traba en la iglesia para oir las instrucciones; despues se le

ponía en el número de los prosternados durante siete: pasaba

por fin á la cuarta y última clase , y allí oraba de pié hasta

que se cumplían los veinte años de penitencia, recibia la ab

solucion por la imposicion de las manos , y era admitido á la

participacion de la Eucaristía.

Con objeto de establecer y uniformar en lo posible este

punto de la disciplina, se publicaron los Cánones penitencia

les, cuyo nombre se ha dado á los libros que contienen las re

glas concernientes al rigor y la duracion de la penitencia que

debian hacer los pecadores públicos para reconciliarse con la

Iglesia y ser admitidos á la Comunion.

Se citan como las principales obras de este género, el Pe

nitencial de Teodoro, arzobispo de Cantorbery; el del venera

ble Beda; el de Mauro, arzobispo de Maguncia, y el Peniten

cial Romano. Alzog inserta por apéndice en el primer tomo de

su Historia general de la Iglesia, el texto de estos Cánones tal

como se encuentran en el Corpus juris Canonici.

El Cánon penitencial de España, con arreglo á los tres con

cilios del siglo ív , constituye el apéndice octavo de la erudita

historia del Sr. D. Vicente de la Fuente. Para ejemplo de lo

que era esa legislacion , citaremos algunos decretos de este

cánon notable por su número y por su rigor.

Un año de penitencia.—Las doncellas que perdian su virgi

nidad, si lograban casarse con su seductor : los magistrados y
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decenviros no debian presentarse en la iglesia duranle el año

de su cargo.

Dos años. — El testigo falso, si no era en causa de muerte

y declaraba su delito.

Tres años. — Los que prestaban adornos ó vestidos á los •

gentiles para su culto ; el diácono que confesaba haber come

tido alguna muerte antes de ordenarse.

Cinco años.—Las amas que mataban á sus esclavas invo

luntariamente por celos, si morian á los tres dias de haberlas

azotado con crueldad ; los padres que casaban sus hijos con

herejes ó judios; los viudos que se casaban con sus cuñadas; •

el testigo falso , si no declaraba su crimen y probaba que no

habia dado ocasion á muerte; los que delataban alguno, siem

pre que la delacion no le atrajera proscripcion ó muerte.

Siete años. — Las que mataban á sus esclavas voluntaria

mente.

Diez años.—El apóstata ó hereje que trataba de reconci

liarse con la Iglesia ; los maridos que encubrian á sus muje

res adúlteras, si al fin las alejaban de si, eran admitidos á los

diez años.

Penitencia por tiempo indefinido.—Los usureros tanto cléri

gos como seglares. Los que acudian á los judios para que ben

dijeran sus mieses eran espulsados de la iglesia. Los que es

cribian sátiras ó libelos infamatorios divulgándolos por la igle

sia. Los cómicos y aurigas del circo, que despues de bautizados

volvían á su antigua profesion, eran arrojados de la iglesia.

Las mujeres que tenían cómicos y peluqueros. Lasque se me

tían á lectoras en las reuniones de los hombres. El clérigo

que por orgullo afectaba ser monje. Los que asistiendo á la

iglesia nunca comulgaban, si despues de amonestados á pesar

de eso no se enmendaban..

Penitencia por toda la vida.—Comulgando solo en peligro de

muerte. Los energúmenos podian comulgar á la hora de la

muerte. La viuda del obispo, presbitero ó diácono que pasaba

á segundas nupcias.

Penitencia por toda la vida.—Sin comunion ni aun á la hora
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de la muerte. Los adultos que volvían á idolatrar, y lo mismo

los sacerdotes de los ídolos que volvían á sacrificar. El que

mataba á otro cou hechizos por presumir en estos idolatria.

El padre ó madre que prostituían á su hija, y las mujeres que

se dedicaban á traficar con ajenos cuerpos. Los obispos, pres

biteros y diáconos que cometían pecado de sensualidad. Las

casadas que mataban á sus hijos por ocultar la flaqueza en que

habian incurrido en ausencia de su marido. El marido que en

cubria las debilidades de su mujer viviendo con ella. Los de

latores que daban lugar á que por su causa fuera alguno muer

to ó proscrito.

Degradacion. Los obispos y sacerdotes que siguieran coha

bitando con sus mujeres despues del concilio de Elvira. Los

que se ordenaren y hubieran sido herejes en algun tiempo.

Los diáconos que antes de ordenarse habian cometido algun

homicidio, si no lo declaraban quedaban reducidos á la comu

nion laical, despues de haber hecho cinco años de penitencia

pública. El presbitero ó diácono que estando en paraje donde

haya iglesia no asiste diariamente al santo sacrificio , y si no

hace caso de las correcciones del obispo.

Las penitencias públicas subsistieron durante largo tiempo;

pues el cánon G.° del Concilio de Coyanza, celebrado en el si

glo xi, la impone en algun caso, como acredita el cánon pe

nitencial de la edad media que trae el citado autor. Hoy mismo

están vigentes para los delitos públicos y escandalosos, y si dejan

de usarse ó se aplican rara vez, consiste en que por el estado

de las costumbres se prefiere conmutarlas en obras de piedad.

Para terminar esta reseña es oportuna la siguiente re

flexion. La esposicion pública admitida en los modernos códi

gos es un plagio de las leyes que imponían al penitente la pu

blicidad de la vergüenza y del dolor. Pero esta publicidad su

ponía en el cristiano el pudor del arrepentimiento; si en vez

del pudor que baja la frente poneis en la argolla la audacia del

crimina) que insulta las miradas de la multitud , producireis

un verdadero escándalo social, en vez de dar á los malvados

una leccion moral y provechosa (Du Boys).
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Tiene además la Iglesia derecho para imponer penas cor

porales y aun temporales, v. gr.: la flagelacion, el destierro

acompañado de las austeridades de las penitencias , la reclu

sion, ete.

La primera usada en lo antiguo por los monjes, como me

dio de penitencia, se aplicó despues á los religiosos, colonos y

siervos culpables de algun delito contra las costumbres, pocas

veces á las personas de clase.

El destierro. De creer es que el uso de peregrinaciones

piadosas se hubiese generalizado en las costumbres; pues el ve

nerable Beda prescribió que sufriese esta pena un clérigo cul

pable de homicidio. Ejcut septem annos pcentieat, si homicida meditatus

fuü. El penitencial de Teodoro condena á un obispo por cri

men de pederastía, á veinte años de penitencia , cinco de los

cuales debia ayunar á pan y agua, y los quince restantes

emplearlos en peregrinaciones. A fin de hacerla mas sensible

se anadia un medio imaginario de agravacion: un peregrino

lleva en su bolsillo una piedra pesada todo el tiempo de su

peregrinacion: otro se carga de cadenas como un parricida, y

agobiado bajo este peso, camina á pié á visitar diversos san

tuarios consagrados por la religiosidad de los fieles. Cuéntase

el caso de una mujer manchada por un abominable delito que

se hizo acomodar al rededor del brazo un aro tan sumamente

prieto, que se introdujo en las carnes, y asi continuó su dolo-

rosa peregrinacion.

Semejantes penas, ntt obstante las maravillas de que las

rodeaba la credulidad, fomentaban la vagancia .y otros vicios,

por lo cual se abandonaron: algun capitular de Cárlo-Magno

las reprueba en términos bien duros: •no sea permitido á esos

charlatanes que recorren como vagamundos el pais, penetrar

en las tierras de nuestro Imperio, engañar á los hombres por

sus imposturas, y enseñar sus miembros desnudos y cercados

de hierro, diciendo que cumplen penitencias. Si han cometido

delito grave ó capital, que cumplan la penitencia de la manera

dispuesta por los cánones.»

La reclusion en un monasterio tenia lugar por tiempo limi
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tado 6 por toda la vida, se aplicaba de un modo absoluto al

asesino de un religioso ó de un clérigo. El condenado á sufrir

la principiaba por hacer siete años de penitencia pública: de

bia deponer las armas y servir á Dios todos los dias de su vida

sin volver jamás al mundo. La reclusion temporal era mas

bien una medida de precaucion á fin de asegurarse de que la

pena tendría exacto cumplimiento.

Este sistema era preludio del castigo celular, y muy supe

rior á él, porque unia el sentimiento religioso al sistema pe

nitenciario. El reo era visitado en su celda por sacerdotes

encargados de vigilarle , exhortarle y consolarle ; con lo cual

se evitaba que se abandonase á su pereza y á su desespera

cion. La caridad guardaba la llave de la celda del recluso y

sabia abrir su puerta con frecuencia (Du Boys).

Pasado este periodo que hacia esperar dias de mayor pro

greso, la influencia de la Iglesia se debilita, y el derecho penal

esperimenta una reaccion. Como nada sucede que no tenga

una causa , la esplicacion de este fenómeno hay que buscar

la en el estado de la Europa, antes y despues del renaci

miento. Los gobiernos combatidos por contrarios y poderosos

elementos agravaron la penalidad , considerando insuficientes

las garantías del anterior régimen para el gobierno de la so

ciedad agitada por tantos desórdenes y conmociones. Sin em

bargo, el problema , tal como lo ha planteado la ciencia , con

siste en demostrar que no son incompatibles la dignidad huma

na y la accion de la justicia protector!! de los derechos sociales.

La Iglesia se proponia, como fin principal, la enmienda del cul

pable, bajo el supuesto de que el reconocimiento de un delito

arranca al culpable el asentimiento y la conformidad con la

pena. Sabemos que la justicia no necesita de esto para ser,

como es, guarda y proteccion de los deberes sociales; pero la

conformidad del culpable, ha dicho perfectamente un escritor,

es ese tercer término tan conveniente en buenos principios de

filosofía para proclamar la legitimidad de la pena.
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CAPITULO VIII..

ESTADO DE LA LEGISLACION PENAL EN EL SIGLO XVIII.

La legislacion penal es rigorosa y hasta cruel en el periodo

que precede á su reforma: la razon se comprende: este dere

cho, última y suprema sancion de todos, está íntimamente unido

con el político ¿Y cuál era la situacion de Europa en esta

poca? Si preguntamos á la historia responderá manifestán-

onos los esfuerzos que hicieron las naciones por constituirse,

as guerras de los principes y de los pueblos sostenidas por

causas de religion y proyectos de engrandecimiento.

El estado de anarquía produjo la inexorabilidad de la ley

penal, porque esta ley en aquel periodo de lucha de opiniones

y de intereses, fué en manos de la autoridad real un baluarte

contra la insurreccion, y el símbolo, por decirlo asi, de todas

las resistencias.

Los delitos eran frecuentes, delitos de toda clase, porque

la seguridad personal no era mas respetada que el órden pú

blico; y en la necesidad de buscar remedio á estos males , la

autoridad echó mano de las antiguas leyes provenientes de

diversos origenes, aunque señaladas todas por su rigor.

Se ha dicho qae el derecho canónico se dividia con el ro

mano el gobierno del mondo: no negaremos que ejerciese in

fluencia sobre ciertas materias, pero lo que prevaleció fué el

derecho romano , modificado no poco por el carácter sombrio

del despotismo feudal.

Los jurisconsultos con miras políticas de gran trascenden

cia habian contribuido á generalizar la observancia de este

derecho: sus máximas, las mas favorables al poder absoluto,

forman la base de las ordenanzas y estatutos reales, que cier

ran este periodo legislativo.
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Idea de estas disposiciones.

El derecho civil lia ido por lo regular en progreso; así es

que los códigos y los proyectos de reforma se cuentan por

siglos: el derecho penal, por el contrario, ha permanecido es

tacionado largas épocas, si es que no ha retrocedido como su

cede en la presente, donde se queda muy atrás de todas las

instituciones.

Sus principales fuentes son las Ordenanzas de Carlos V de

IS35: las de Francisco I de 1539: handos y constituciones

de algun reino de Italia: los estatutos inveterados, y en gran

parte contradictorios de Inglaterra, y por último la recapitu

lacion de leyes de España.

Diremos cuatro palabras acerca de estos monumentos

legales.

La Ordenanza de Cárlos V, Constiíutio criminalis Carolina

consta de varios decretos publicados en la dieta de Augsburgo

en 1530, y en la de Ratisbona de I532, y fué publicada con

aprobacion de los Estados en 1535; es un código completo;

pues además de la parte penal , ordena el procedimiento, las

pruebas, y dicta reglas para la redaccion de las sentencias.

La parte relativa á los juicios públicos contiene cerca de

cien artículos, en los que determina las funciones de los jueces

y auxiliares de la administracion de justicia , las diferentes

especies de prueba, el valor de los indicios sobre todo en cier

tos delitos, el tormento, casos y circunstancias de su im

posicion.

La penal, que tiene por objeto los delitos y las penas, de

fine y castiga la blasfemia, el perjurio, la falta á la fé jurada,

la magia, el sortilegio, el hurto y sus especies, el homicidio y

las suyas; pues distingue el homicidio alevoso, el voluntario,

el casual, el cometido en duelo, en riña etc.

La redaccion de las sentencias parece asunto de menor in



98

terés, y sin embargo convenia mucho presentar modelos para

no equivocar la ejecucion cuando tan fácil era que sucediese

por la acumulacion y aun la caprichosa variedad de las penas.

Reproduce esta ordenanza la legislacion romana agraván

dola: los delitos mas penados son los de rebelion ó prodi

cion, cuyo número se exagera; y los religiosos que hacia mas

temibles el carácter político que les daba la llamada Reforma

protestante. Las penas se aplican sin piedad , y con tal esceso

que asustan acaso mas por su número que por su rigor.

Siempre se ha visto que las costumbres públicas hallan

eco en las leyes. Nos admira y con motivo tanto rigor; pero la

época en que insignes escritores invitaban á los pueblos á sen

timientos generosos declarando sus derechos en tiempo de paz

y de guerra era poco á propósito para esperar moderacion en

las penas.

Francia cuenta un crecido número de ordenanzas, las de

Orleans, de Monlinsde Bloix, y principalmente la de Francis

co I de i 539 y la de Luis XII de 1629. La de Luis XVI de 1670

se publicó para mejorar el procedimiento penal que por efecto

de las diversas jurisdicciones, y mas que todo, las señoriales,

se hallaba en un estado de confusion deplorable. Para hacer

la reforma completa hubiera sido preciso principiar por una re

vision de las leyes penales, y esto ni aun se intentó, por ma

nera que en este punto rigieron sin alteracion las antiguas or

denanzas. Hacer el análisis de su contenido seria trabajo in

útil: los criminalistas franceses de aquella época las analizan en

sus obras bajo la forma de tratados ó comentarios. Las dispo

siciones difieren poco de las de Cárlos V: las penas eran se

veras , y todavía peor que esto, arbitrarias en su intensidad

y en su ejecucion.

Habiéndonos reservado una parte especial para tratarla le

gislacion de España, podemos, sin incurrir en falta, omitir el

exámen de la Recopilacion, si bien como obra de D. Felipe II,

el hijo del autor de la Bula Carolina, y relacionada con los su

cesos que provocó su política, se puede comprender que par

ticipara algo de su carácter, y de su rigor.



96

Razones de otro género, nos obligan á prescindir de las

censuras dirigidas á este Monarca y su reinado, por el abaso

que se supone haber hecho, de los llamados autos de fe. Seria

hasta inútil que emitiéramos nuestro juicio acerca del Tribu

nal de la Inquisicion, cuando no hay instituto en el mundo,

casi ni suceso mas debatido por los sábios, ni de qne mas se

haya ocupado la historia, y hasta la novela. Establecido con

un fin político, es menos de estrañarque emplease ciertos me

dios, entonces indispensables para lograr su fin.

Aun admitiendo que ese tribunal sacrificase algunas vícti

mas en el altar de la patria, sin otro objeto que hacer mas fá

cil la realizacion de la unidad] política , defendiendo contra

doctrinas anárquicas la unidad de creencias, debemos recono

cer, en desagravio de la justicia, que su rigor no causó en Es

paña tanta sangre como costaron en el resto de Europa las

guerras religiosas.

Italia, sujeta á varias dominaciones, no tuvo legislacion es

pecial ; parte de este reino admitía la Carolina como derecho

escrito: otra parte se regia por nuestras pragmáticas, y nues

tras leyes. En Roma, único reino que ha vivido con mas inde

pendencia del estranjero, es donde existió una legislacion es-

t pecial formada con bandos ó edictos, promulgados por los Pa

pas en calidad de jefes temporales. Erigido otro nuevo reino

por el tratado de Utrech de 1713, Víctor Amadeo II, duque

de Saboya que fué el primer rey, dotó á sus Estados con un

código que lleva su nombre: II codice Yütoriano.

En cuanto á Inglaterra: las cireunstancias especiales de es

te pueblo, el número y la procedencia de sus leyes, han he

cho que la legislacion penal sea mas severa que la de los de

más pueblos del continente : aquella es la patria del feudalis

mo, forma de gobierno, que por desconocer la dignidad huma

na , es la que mas ha exagerado los castigos; con la particula

ridad de que esta influencia pasajera, y cuando no, modificada

en otras partes, allí se ha perpetuado por la fuerza de la tra

dicion , que todavía en nuestro tiempo mantiene en rigor los

mas antiguos estatutos. Por eso, hablando de estas leyes, dice un
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célebre publicista: •Es una verdad reconocida de todo el mun

do, que sin el derecho de gracia, y las piadosas mentiras del

jurado, la justicia criminal no seria en Inglaterra otra cosa mas

que una carniceria horrible. En efecto, eu el espacio de siete

años han sido condenados á muerte 7656 individuos , á pesar de

que la ejecucion solamente ha recaido sobre 528. Las leyes de

caza, nacidas del feudalismo, leyes que desconocen y violan la

libertad individual y el derecho de propiedad , que establecen

penas desproporcionadas , y que pueden considerarse en este

siglo como un anacronismo, rigen todavía en aquella gran

nacion.

La pena de azotes y la de confiscacion, una y otra tan in

morales, una y otra proscritas por los adelantamientos de la

ciencia, y por el grito de la civilizacion , forman tambien par

te de su sistema penal.

Finalmente, el suplicio que señalan sus leyes contra los

reos de alta traicion, no desmiente por sus circunstancias hor

ribles los tiempos de su establecimiento.

Carácter de la penalidad.

Ortolan lo ha definido perfectamente recordando aquella

inscripcion que Dante colocó sobre la puerta de su infierno:

Per me si va nella citta dolente.

En el derecho penal, tal como le han entendido y le han

aplicado ciertos siglos, son muchos y crueles los suplicios,

muchas y arbitrarias las leyes. La pena de muerte se prodiga

acompañándola de tales medios, que los accesorios imponen

mas que la muerte misma. El fuego, la separacion de miem

bros por medio de cuatro caballos ó de cuatro galeras, la rue

da, la estrangulacion, el ahogadero, son variedades de esta pe

na. Todo género de tormento era medio de castigo, por eso en

algunos países se arrastraba al paciente sobre zarzas, ó se

le llevaba al suplicio ignominiosamente, ó se le condenaba á
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ser atenaceado é inyectado su cuerpo con plomo derretido,

aceite hirviendo, pez, cera y azufre líquidos ó inflamados.

A fin de hacer mas indeleble la memoria del delito, detrás

del suplicio venia la esposicion, terrorifico aparato de una pe

na capital, El cuerpo unas veces permanecia suspendido de la

horca , espuesto sobre la rueda, ó atravesado por una estaca

en una encrucijada basta que el tiempo consumara su disolu

cion; otras era descuartizado, y espuestos los miembros toda

vía palpitantes en los caminos.

. Una especie en la pena capital era la mutilacion que com

prendia (antas clases como órganos tiene el cuerpo: las leyes

autorizan la mutilacion de las manos, de las orejas, de las na

rices, de la lengua, de los labios', de los ojos.

De la pena de infamia se abusa para establecer distincio

nes absurdas: la marca es una de sus formas, otra los azotes:

la vanidíid funda privilegios sobre el suplicio, y la pena de hor

ca es mas infamatoria: los azotes mas deshonrosos, si se apli

can por mano de verdugo.

La confiscacion es odiosa porque acompaña á la desgracia

de validos poderosos, y el aliciente que mantiene en pié un '

gérmen de intigras y rivalidades. Es absurda la distincion de

clases á que las leyes atienden para graduar las penas, porque

np puede haber acepcion de personas ante la ley penal que so

lo ve culpables.

Absurda la division de penas en ordinarias y estraordina-

rias, porque reservar á los jueces Una declaracion obra de la

ley , aunque no lo queremos conceder por respeto á los tribu

nales, pudiera en algun caso dar margen á la arbitrariedad.

Por ódio á ciertos delitos-, contra el ministerio de la ley

que castiga y no aborrece, se recomiendan las delaciones, y

se pone á precio la cabeza del culpable, lo que equivale á dar

una prima a la infidelidad, y ni aun se respeta el sagrado de

la tumba, manchando la memoria de un muerto. En unapala-

hra , si se compara esta legislacion con la de los pueblos en

estado de barbarie , se verá que ha cambiado de aspecto; pe

ro no de principio; lo que allí era la venganza privada es aquí
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la venganza pública. Por eso la ciencia, que en todo busca la

propiedad, recelosa de cometer una profanacion, dando á ta

les escesos el nombre de justicia, procuró-escusarlos inventan

do como espresion de una necesidad social, el principio de la

vindicta publica.

Funestas eran las consecuencias de este principio gradua

das por el desconocimiento de los derechos de la personalidad

humanada, casi menosprecio que la ley hacia de un culpable;

pero al fin, ese rigor compensaba, si se quiere, la feroci

dad de la mayor parte de los delitos. Lo malo era que el

procedimiento no atenuaba este mal, y podia en muchos casos

agravarle. Una tramitacion inquisitorial y falible consiguió al

guna vez aprisionar la inocencia en las mismas redes tendidas

para detener al delincuente, kerirla con el mismo rayo y ¡ay!.

de la justicia con ejemplos como el de Calás y el de Gama que

han hecho tristemente célebres los fastos judiciales.

§1». .

Periodo actual ó de los códigos.

El derecho sufre en este periodo una trasformacion que

afecta no solo al fondo, sino á su parte esterior, ó la forma. La

legislacion heterogénea y confusa, recibe la regularidad de una

obra de arte en los códigos. Nada estraño: toda revolucion en

las leyes supone otra anterior en las ideas, y esta época fué

la de los filósofos y grandes pensadores. La escuela mas agre

siva y que primero dió la señal de ataque, tuvo origen en

Francia, fué la de Montesquieu y Ronsseau; otras naciones si

guieron el movimiento, y en Italia vió la luz el tratado de los

delitos y penas; la obra que mayor y mas decidida influencia

ha ejercido en el cambio de esta legislacion. El misterio de su

aparicion unido á su carácter exageradamente filosófico, pudo

hacer dudosa al principio la persona de su autor; hoy nadie

disputa este mérito á Becaria , aunque la opinion está igual

mente unánime en reconocer que fué un aventajado discipulo

de la escuela de los enciclopedistas; esa escuela que segun Or
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tolan, profesaba en punto á religion, el deismo, la tolerancia,

y con mucha frecuencia, la burla y el sarcasmo; en materia

de autoridad y poder soberano, el estudio de los elementos y

derechos de la sociedad, de la naturaleza y de los límites de

los poderes públicos, especialmente la teoria dominante del

contrato social; y respecto al estudio del hombre, la moral

universal, la humanidad, la igualdad, el cosmopolitismo...

La codificacion no fué la obra de un dia; precediéronla li

geros ensayos hechos al mismo tiempo en diferentes partes,

porque en todas se sentía igual necesidad de cambiar las anti

guas leyes; si es que no se buscaba en todas como pretesto

para acometer mas hondas trasformaciones.

Uno de los primeros proyectos fué el corpus juris fridericiani,

cuyo autor Cocejo, le redactó por encargo de Federico 11 , de

donde procede que el discipulo de Voltaire, pase por el pri

mer codificador de Alemania y aun de Europa.

Catalina II de Rusia aspiró á honrarse con el mismo ti

tulo, dirigiendo ciertas instrucciones á la Comision 8.a que

inauguró sus tarcas el 1767, bastando esto para que algunos

filósofos de su época, hayan puesto por encima de todo enca

recimiento el nombre de la benéfica legisladora del Norte, que,

segun dicen, habia jurado no emplear jamás la pena de muer

te, dando el nombre de código á esas instrucciones que sojo

son fragmentos de las obras de Montesquieu, Becaria y otros.

En mayor estima se ha tenido el Código criminal de Tos-

cana, publicado por Leopoldo II en Florencia el 30 de noviem

bre de 1786: esta obra fué la mas avanzada de su época, por

que en ella aparecen suprimidas penas vigentes en casi todas

las naciones, no obstante la- guerra que la opinion científica

las tenia declaradas: tales eran el tormento, la confiscacion, la

pena de muerte, la infamia y la marca.

Tambien José II publicó otro en Austria en 1787, el cual

ba estado vigente hasta el año 1803, que fué reemplazado por

el que promulgó Federico II, bajo el título de Código de los-

delitos y graves infracciones de policia.

Eu uinguna parte, sin embargo, se progresó tanto como en
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Francia. Aunque en pocos años se habian obrado tantas mu

danzas, no llegó la reforma al derecho penal hasta 1791, de

cuya fecha es el primer código, ley práctica, pero que conser

vando la pena de muerte, las cadenas y los trabajos forzados

en obras públicas ó en el interior de las prisiones, alteró todo

el sistema del proyecto que consistía en el desenvolvimiento del

régimen penitenciario. En la discusion, se agitaron trespuntos

capitales: la pena de muerte, defendiéndola, aunque para casos

raros, algunos oradores; y pidiendo otros su abolicion : Robes-

pierre, Petion , etc. : la forma de ejecucion : los demócratas

preferian la decapitacion , porque habiendo sido la cuerda el

suplicio de los villanos, querian proscribir este recuerdo, colo

cando á todos los ciudadanos al mismo nivel: el derecho de

gracia, que es el veto en materia criminal, y que fué abolido

para todo delito juzgado por el jurado.

A la legislativa corresponde la invencion del suplicio,

símbolo del reinado del terror.

La Convencion abarca dos periodos: uno que comprende

hasta julio de 1794, en el que se pierde toda idea de justicia,

y el segundo, que termina con la clausura de la Asamblea, en

cuyo periodo, y con fecha 26 de octubre de 1794, se publicó

el Código de los delitos y penas , nombre mal aplicado ; pues

al paso que contenia 393 artículos de sustanciacion, solo con

taba 53 de penalidad, remitiéndose para el mayor número de

delitos al Código penal de 1791. Uno de estos artículos anun

cia la abolicion de la pena de muerte; ¡triste y tardia esperan

za! La Convencion que tantas victimas inocentes habia inmola

do en aras de la llamada libertad, se disolvió votando la aboli

cion para el dia en que se publicara la paz general.

La formacion de códigos generales exige un esfuerzo de

genio: con ser tan grande el de Napoleon, no se eximió de la

ley de la humanidad necesitando antes de conseguir su fin,

dar leyes parciales, casi apurar sus recursos en proyectos; y

eso contando con hábiles y sumisos colaboradores. Ortolan

halla en este periodo. las siguientes disposiciones: la pena de

muerte conservada y por consiguiente la abolicion decretada



402

por la Convencion para el dia de la paz general convertida en

una simple frase: la marca restablecida volviendo de este

modo al antiguo régimen de manchas indelebles: la policia ju

dicial organizada fuertemente con intervencion de las autori

dades administrativas: y varias otras leyes sobre tribunales es

peciales y sobre el jurado.

Tres proyectos distintos de código hubo sobre esta mate

ria. El primero, comun para la penalidad y el procedimiento,

no salió del Consejo de Estado, sustituyéndole otros dos que,

despues de varias prórogas y repetidas discusiones, empeza

ron a regir desde enero de 18I1.

El penal consta de cuatrocientos ochenta y cuatro artícu

los; está dividido en cuatro libros, precedido de disposiciones

preliminares que comprenden cinco artículos ; el libro prime

ro, que se intitula de las penas en materia criminal y correccio

nal, y de sus efectos, se subdivide en cuatro capítulos, y abra

za los artículos desde el 6 al 58: el segundo, que trata de las

personas punibles, escusables ó responsables por crímenes ó

delitos, consta de un solo capítulo, y comprende los artícu

los 59 al 74: el tercero, que habla de los crímenes, de los

delitos y de su castigo, se divide en dos títulos, y cada uno en

capítulos, secciones y párrafos, comprendiendo los articu

los 75 al 462: el art. 465 es de disposiciones generales. Y por

último, el libro cuarto que consta de dos capítulos, y el últi

mo, dividido en secciones, trata de¿as convenciones de policia,

y sus penas, y comprende los artículos 464 á 483. El art. 484,

último del código, declara en vigor las leyes y reglamentos so

bre materias no comprendidas en él.

Las disposiciones de la Restauracion fueron de dos clases;

las primeras i consignadas en la Carta, iban encaminadas á

proteger las garantías individuales; otras comprendian un ob

jeto especial.

Lo mismo aconteció con la Monarquía de Julio, en cuya

fecha encontramos la Carta revisada de 1830 que contenia dis

posiciones análogas y una ley notable , la de 26 de abril

de 1832, sobre la revision de los códigos criminales.
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Estas leyes, y otras posteriores, han trasformado grande

mente aquel derecho.

El art. 87 de la Carta de 1814 abolió la confiscacion; la

de 25 de junio de 1824 concedió a los tribunales la facultad

de admitir circunstancias atenuantes y disminuir la pena; la

de revision de 1832 cambió completamente el sistema del

Código de 1810, suprimiendo la argolla, la marca y la confis

cacion, é introduciendo otras prescripciones mas humanita

rias: solo el art. 12 derogó y reemplazó con otros ciento dos

artículos. Han sido igualmente notables la ley de 9 de diciem

bre de 1835, sobre el modo de ejecutar la deportacion; la de

abolicion de la pena de muerte, en materias políticas, decre

tada por el Gobierno provisional de 26 de febrero de 1848; la

supresion de la esposicion pública hecha por decreto de 12 de

abril; las de 1849 , 1851 y 1852 , derogatorias de varios ar

tículos; y la de 1854, con las modificaciones relativas á la

aplicacion de trabajos forzosos.

Francia ha ejercido una influencia incontestable sobre la

legislacion de los pueblos modernos ; en unos po^ el ejemplo,

en otros por haberlos unido durante mas ó menos tiempo á sus

propios destinos.

La historia política contemporánea da la clave para espli-

car sus últimas reformas legislativas.

Los códigos criminales en este periodo, se clasifican en dos

grupos; unos de pueblos sometidos á la influencia francesa, y

otros estrados á ella ; los primeros forñWi dos clases , porque

unos constituyen parte del Imperio , y por consiguiente se ri

gen por sus leyes; otros^tienen códigos propios, pero forma

dos a imitacion de los franceses.

En la clase de pueblos rennidos están Bélgica, el Piamon-

te, Ginebra, la orilla izquierda del Rhin, la Saboya y una par

te de Italia, Génova, Parma, Toscana, los Estados romanos, la

Holanda y las Ciudades anseáticas.

En la de pueblos dominados por dicha influencia están las

Repúblicas Italiana y Helvética , los reinos de Italia , Ñapoles

y Holanda y el Gran ducado de Varsovia.

i
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Estraños á este movimiento fueron el Imperio de Austria,

regido segun hemos dicho por el Código de 1787, hasta el

de 1803 publicado por el emperador Francisco II, y el de Ba-

viera , en cuyo país , como en todos , se habian hecho varios

ensayos, hasta que en agosto de 1804 se encargó á Pablo An

selmo Fenerbach, profesor que gozaba de mucha nombradta,

la formacion de un nuevo proyecto, lo que verificó, publicán

dose despues de algunas revisiones en 16 de mayo de 1813.

Hacen recomendable este trabajo la precision de su lenguaje

y la exactitud de las definiciones, pero peca por estremada se

veridad ; asi es que , no obstante su mérito , ha sido objeto de

sucesivas reformas.

La restauracion dió tambien sus naturales efectos en la le

gislacion penal : los pueblos aspiraron á tener códigos pro

pios sustrayéndose á la dominacion de los franceses que coa

sideraban como un recuerdo odioso, y asi es que en esta

época aparecen en Suiza los Códigos penales del Canton del

Tesino, de Saint Gall y de Basilea, el de Polonia de 1818, el

de las Dos Sicilias de 1819, cuya segunda parte está consa

grada á las feyes penales, el del Ducado de Parma y Plasen-

cia de 1820, el de Malta de 1825, y el de los Paises-Bajos, etc.

de 1827, aunque retirado entonces porque encontró mucha

oposicion.

La codificacion recibió nuevo impulso de las revoluciones

y cambios ocurridos en 1830, publicándose despues de esta

época los códigos pendes del reino de Grecia, de las Islas Jó

nicas , del Canton de Zurich , del reino de Sajonia , del de

Wurtemberg, de los Estados continentales; del rey de Cerde-

fla, reino de Hannover y otros.

Una vez llegada la hora de la reforma, no fué bastante á

impedir su curso la distancia ni la separacion por inmensos ma

res. La América del Sur ha conservado en parte las costumbres

y las leyes españolas; pues aunque á poco de emanciparse dela

madre patria para afianzar y significar mejor su independen

cia, trataron algunas de aquellas repúblicas de disponer códi

gos basados en la legislacion francesa , no lograron estabili
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dad. Uno de los primeros fué el de Bolivia, publicado en 22

de marzo de 1831 ; consta de setecientos setenta y dos artícu

los, yes obra completa y digna de estudio. Por su plan, es

muy semejante al nuestro del año 1822; va precedido de un

título de principios generales, base de teda la obra, y la ley

está dividida en dos partes: la primera trata de los delitos

contra la sociedad, y la segunda contra los particulares; aun

que revisado este código en 1843, sufrió pocas alteraciones.

De la misma fecha es el Código del Brasil , trabajo notable

por su laconismo y sencillez : comprende trescientos trece ar

tículos, y se divide en cuatro partes: la primera, trata de los

delitos y de las penas en su gennina acepcion : la segunda, de

los delitos políticos: la tercera, de los particulares: y la cuar

ta, de los de policia.

Un código ha llamado con preferencia la atencion de nues

tros jurisconsultos y de nuestros legisladores, es el de la Luisia-

na. La legislatura de estos Estados , queriendo completar la

obra de codificacion, invistió al jurisconsulto Livington con el

honroso encargo de redactar un proyecto de Código penal; á

esta confianza respondió aquel ilustre sábio publicando como

resultado de sus vigilias el de los delitos y penas ; del proce

dimiento criminal y de las pruebas judiciales; de la reforma

y disciplina de las prisiones, y de las defmiciones , que sirve

como de apéndice a todos los demás. Esos proyectos, así co

mo la esposicion de motivos que acompañó su autor al presen

tarlos á la Asamblea, serán siempre dignos de estudio y de

meditacion.



PARTE ESPECIAL.

LEGISLACION ESPAÑOLA.

CAPITULO PRIMERO.

FUERO-JUZGO.

Aunque España recibió en su seno colonias de pueblos

cultos, y por tradicion se conocen los usos y las costumbres

delos primeros habitantes, creemos posible pasar por alto este

primer periodo sin menoscabo de la integridad histórica, por

que la época mitológica queda oscurecida ante los actos de

heróica resistencia á la dominacion romana, y los hechos ver

daderamente grandiosos de la Monarquía goda.

Menos dificultad ofrece el estudio de estas civilizaciones,

porque la historia le describe en muchas páginas, y el derecho

le ha consignado en dos monumentos legales de gran signifi

cacion; la .ley primitiva de los visi-godos que es fiel trasunto

de las costumbres germanas, y la ley de Alarico que compren

de el derecho romano tal como se hallaba en los cuatro pri

meros siglos del Imperio. Ahora bien: ambos elementos nos

son ya conocidos, y con relacion á nuestro país , aun se nece

sita menos recordarlos, porque los dos vinieron á hermanarse

en el Fuero-Juzgo con gran ventaja del derecho, que adquirió

en este código una generalidad y una elevacion á la que no

llegó ninguno de su época.

Entremos en su exámen.

Si-

Delitos y sus penas.

Este código para que en todo se diferencie de los de su
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origen desenvuelve principalmente la parte Civil , sin descui

dar por eso la penal.

Cuatro libros, de los doce que contiene, arreglan esclusi-

vameute esta materia, y los demás no son estrañosá ella, por

que el nueve habla de los siervos fugitivos , de los desertores

y de los refugiados á la iglesia: el diez califica la usurpacion

tratando de la alteracion de los términos y de los mojones: el

once se ocupa, entre otras cosas, de la violacion de los sepul

cros: el doce, da consejos de prudencia á los jueces y legisla

dores sobre los herejes y judios, comprendiendo un titulo

ajeno de aquel lugar sobre las injurias y palabras odiosas.

Delitos contra la seguridad pública. Por lo mismo que tan

alta es la autoridad de los principes, y tan sagrados sus debe

res, dice bien la ley 4, tít. I, lib. 2.°, que todas deben orde

narse á sus operaciones, defender su salud y su vida despues

de las cosas del pueblo, de que es cabeza para que puedan de

fenderle mejor.

Amparándole con el escudo de la inviolabilidad , añade la

7.a, que ninguno intente traicion, ni mal, ni muerte contra la

persona del principe, ni le atribuya falsamente culpa alguna,

ni lo maldiga.

El que le suponga algun mal falso, sin mostrárselo antes

en bondad de su vida, y contra él quisiera levantar con sober

bia ó saña, ó le dijere palabras torpes ó injuriosas, si fuere

hombre de gran clase, ordenado ó lego, pierda la mitad de sus

bienes para el rey; y siendo vil sin dignidad, pueda este dar

su persona y bienes á qúien quisiere. Lo mismo se observa con

el que diga mal del rey difunto, el cual debe recibir por ello

cincuenta azotes y dar silencio á su honra.

La 6.* califica y castiga severamente los delitos de traicion.

Todo fugitivo que se pase á los euemigos para venir y hacer

daño contra nuestra gente y tierra; el que de ella moviese ó

procure hacer alguna revolucion o escándalo en nuestros pue

blos; y el que intente matar al principe ó quitarle el reino,

luego que se le prueben estos delitos ó alguno de ellos, debe

morir; y si el Rey por piedad le perdona la vida, sea á condi
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cion de sacarle los ojos para que no vea el mal que intentó

hacer, para que siempre tenga amargosa vida y pena. Sus

bienes quedan confiscados á beneficio del rey , quien podrá

darlos á quien quisiere menos al reo, que en todo caso no pue

de recibir mas que la vigésima parte de su valor. Era nula la

disposicion que de tales bienes hiciese, procurando con fraude

sustraerlos á la confiscacion.

La administracion de justicia, asunto de tan grave interés,

está protegida con sancion penal. El juez que por ruego juz

gue ó mande quitar algo injustamente, restituyalo, pague otro

tanto, y en su defecto reciba cincuenta azotes (ley 19).

Custodia y justicia de los reos. El que quebrantaba cárcel,

bien fuese el alcaide ú otro que sorprendiese á este, tenia la

pena correspondiente á los reos: eamdem poenam vet damnum quod

ipsi rei fuerant, excepturi sustineat (lib. 7.°, tít. IV, ley 5).

El juez que por soborno condenaba á muerte á un inocen

te, sufria la misma pena: si judex beneficio corruptus otiquem inno-

centem occiderit, simiti morte damnelur.

Si por el contrario ponia en libertad á un reo de muerte:

pagaba siete veces el precio de su cohecho á la parte agra

viada, leptuptum quantum pro ejus absotutione acceperat, era privado de

oficio, disfamado y apremiado por el sucesor á presentar el

reo para imponerle su castigo.

El juez por amor ú otra causa no debia perdonar á los mal

hechores : judex criminoso non parcat pro patrocinio aut amiciiia aticujus.

Si absolvió al criminal y no vengó al inocente, satisfacia por el

homicidio y todo el daño que pagaria el preso: non quidem moria-

tur, aut debititationem corporis patiatur, sed tam pro homicidio quam pro omni

negocio summam composititmis exsotvat (6).

La ejecucion era pública: judex quotiens occissurus est reum; non

in secrelis aut in absconiis tocis, sed in conventu pubtico excrceat disci-

ptinam (7).

Atentados contra las costumbres. Disposiciones generales:

la ley 11, lit. III, lib. 3.° dice: Todo cuanto mancha la hones

tidad de la vida debe ser reprimido con censura legal : en cuya

virtud dispone que los solicitadores para la fornicacion ó adul
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terio y los que empleasen su torpe oficio quedaran á dispo

sicion del marido ó padre ofendido: ut un quoque de eu quod voiuerit

sit judicandi tiberta*

Matrimonios itegates. El matrimonio estaba prohibido en

tre parientes dentro del sesto grado (lib. 5.*, tit. V, ley i).

Los incestuosos eran separados por el juez y encerrados cada

cual en su monasterio. Los bienes de los culpables pasaban á

los hijos legitimos de otro matrimonio ó del segundo , aunque

ilícito, porque estos no tenian culpa del' delito de su padre;

y en defecto, á los demás herederos.

Él sacerdote ó juez negligentes en castigar este crimen

pagaban al fisco una libra de oro: si los culpables eran muy

poderosos, debian acudir al rey.

Debia ser disuelto por el obispo ó el juez el matrimonio de

cura, diácono ó subdiácono con religiosa, viuda penitencia

ria, virgen ú otra mujer. El obispo obligaba al eclesiástico á

hacer penitencia pública, pagando en caso de negligencia dos

libras de oro al fisco: cuando el culpable era muy poderoso

pasaba su causa al concilio ó al rey (lib 3.% 4.°, 18).

La mujer que se hubiese dejado seducir era castigada en

cien azotes, y á hacer penitencia , precediendo pruebas mani

fiestas y condenacion legal.

El juez anulaba el matrimonio con mujer consagrada , re

ligiosa ó penitenta, parienta próxima ó viuda que hubiese pro

fesado la continencia (lib. 3.°, tit. V, 2).

La union con concubina del hijo del hermano ó del padre

era tenida por incestuosa, aunque esta no hubiese cohabitado

mas que una vez con su mancebo. El culpable de este delito

como penitenciario era encerrado para siempre en un claustro

pasando su fortuna á los herederos (lib. 3.*, tít. V, 7).

Robo y violacion. Matar al raptor no constituía homicidio,

quia pro defendenda eastitate commisum est (lib. 3.°, tit. III, 6).

El que habia arrebatado una hija ó viuda no podia ser

perseguido por este crimen , pasados treinta años (lib. 3.°,

tít. III, 7).

Cuando los esclavos de un hombre habian verificado un



110

rapto con conocimiento de su amo, sufria este el castigo de la

ley, como si él mismo lo hubiese hecho: si obraron sin su no

ticia, eran declarados infames recibiendo cada uno 300 azo

tes. Y aquel de los esclavos que hubiese ultrajado á la roba

da, sufria la sentencia penal: quizá muerte. Ute autem seruus gui

tdem se ingenua mutieri per rapinam. eoputari qu•esibit, pcenati sententia

siibiaceat (8).

La joven robada debia ser devuelta á la familia. El raptor

era condenado i entregarle la mitad de su fortuna , si no la

violó ; pues de lo contrario toda su fortuna pasaba á sus pa

rientes, ó á ella, y en ambos casos se hacia su esclavo, despues

de haber recibido doscientos azotes públicamente (1 y 2,

lit. III). Les estaba prohibido el matrimomo bajo pena de per-t

der sus bienes y aun la de muerte, conforme otra ley que di

ce: ambo morti tradantur

El forzador de una doncella ó viuda, si era libre, recibía

cien azotes y se hacia su esclavo, sin poder jamás aspirar á su

mano: el siervo era quemado ignibus concrémelur (tit. IV, ley 14).

El raptor de una mujer prometida á otro perdia sus bienes

mitad para la desposada, la otra para su prometido. Siendo de

escasa fortuna ó pobre, era vendido, y el importe de su precio

se entregaba á los esposos. Si el raptor consumó su delito

era castigado, aunque se ignora la pena; pues la ley dice: ipsi

auíem raptor, si peractum scelus est, puniatur (5).

El padre ó la madre de la desposada, cómplices del rap

io, pagaban al prometido el cuadruplo del precio convenido

en las capitulaciones inquadruptum eidem sponso cogantur ersotvere (3).

Los hermanos que en vida del padre hubiesen consentido

en este rapto sufrían , menos la pena de muerte (excepta morte)

todas las demás impuestas á los raptores (4).

Los cómplices del raptor sufrian una correccion discipli

naria: diseiptinam legis accipiant, sievd est in tege atia constitutum.

Adulterio. Si una mujer voluntariamente cometía este de

lito, el marido podia hacer de los culpables lo que quisiera;

aunque los matase, cogidos infraganti, no cometía homicidio

(tit. IV, leyes 1 y 4). Si no loá sorprendió infraganti, debia
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dirigirse al juez , quien se los entregaba una vez que produ-

gese pruebas evidentes de su crimen (4, 3.)

La cohabitacion con mujer desposada se consideraba adul

terio, y estaba muy castigada. Los culpables, y sus bienes, si

no tenían hijos legítimos, pasaban á poder del futuro esposo

que hacia con ellos lo que quisiera (3, tit. IV, ley 2).

El derecho era reciproco: si el marido cometia adulterio,

él y su cómplice eran puestos á disposicion de la mujer, que

hacia con este lo que queria : abdicatur uxori cujas marito se miscuit

tU in ipsius potestate vindicta consistat (ley 9).

Los esclavos, cuando se trataba del adulterio de sus amos,

podian ser puestos á tormento: ut veritas certius possit inveniri elin-

dubitanter agnoscj (ley 10).

Cuando la mujer adúltera hacia tomar á su marido una

pocion que, debilitando sus facultades, le impidiera acusarla, lo

hacian en lugar de él, primero los hijos, si eran mayores, y

despues los parientes, segun dice la ley 13, la cual, además,

les daba una indemnizacion y hasta facultades discrecionales:

satva tamen anima , qwe ad tamenta pcenitentia?, pielatis indutgentia, reserva-

mus, et tamen quce in delruncatione flagetto corporis in eis impertiré votuerint,

ticentiam per hujus tegis sanciionem decernimus (ley 13).

Prostitucion. La ley castigó este vicio como ofensivo á la

decencia y á la moral pública; la 17, tit. 4, lib. 3 dice: si una

persona libre ejerce el oficio público (merelris), el conde le hará

administrar públicamente trescientos azotes, haciéndola condu

cir fuera de la ciudad con prohibicion de volver. Si vuelve re

cibirá otros trescientos azotes, y será puesta bajo la mas dura

servidumbre de un hombre pobre. Si una persona libre ejerce

este oficio con anuencia de sus padres para ganarse la vida,

cada uno de ellos recibirá cien azotes.

El castigo se agravaba para las esclavas, las cuales, des

pues de ser azotadas , eran decalvadas y entregadas al amo,

con obligacion de venderla en un lugar lejano de la ciudad,

sin poder volver, so pena de. ser entregada á un pobre. El amo

que se utilizase con este vil tráfico, sufria trescientos azotes.

El juez negligente ó poco solícito en perseguir á las inuje
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res públicas, recibia del conde cien azotes y pagaba 30 suel

dos á quien mandase el rey.

Ni aun el simple concubinato éó amancebamiento quedaba

impune (ley 7).

Pederastía. Los reos de este delito eran castrados y con

fiados al obispo del territorio para que los cerrase en peniten

cia (lib. 3.°, tit. V, leyes 5 y 6). Si aquel en quien se habia

ejecutado este crimen, obró por fuerza, y lo denunciaba, no

sufria pena. Si uno ú otro, de los dos, fuere casado , la mujer

conservaba su dote y las donaciones , y podia volver á casarse

con otro. Los bienes del culpado pasaban á sus hijos ó á otros

herederos.

Homicidios. Cometido con circunstancias agravantes , te

nia pena capital.

El autor de homicidio con envenenamiento, además de ser

sometido á tormento, sufria muerte afrentosa: un eiiam continuo

suppticiis subditi morte sunt turpissima puniendi. Sí la victima no sucum

bia, era árbitro de hacer con él lo que quisiese: «.« ejus potestatem

tradendus ut de eo facere quod votuerit sui sit arbitrii (ley 2, tít. II, li

bro 6.°).

El autor del homicidio con robo en casa ó en camino era

en el acto ajusticiado: continuo pro homicidio puniatur. El que mata

ba por consejo de otro, tenia pena de la vida ; el aconsejante,

aunque no le acompañase , recibia doscientos azotes , era se

ñalado (decatuationis fxditatem suscipiebat) , pagaba 50 sueldos á los

parientes del muerto , y en caso de insolvencia se hacia su es

clavo (ley 12, tit. V, lib. 6.').

La pena del parricidio parecia la del talion. La ley 17 dice:

el que por su gusto mate á padre, madre, hermano ú otro pa

riente , muera del modo que mató : eadem morte puniatur, gua ipte

atium punire prcesumpsit . Los bienes pasaban á sus hijos , y en de-

fecto de ellos, á los parientes de la víctima. Lo mismo en este

caso que en el de homicidio, los culpables, acogiéndose á sa

grado, evitaban la pena de muerte, y en su lugar eran reducidos

á la servidumbre de los parientes del ofendido (leyes 16 y 18).

El parricida involuntario no merecia pena , siempre que
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probase por testigos idóneos y dignos de fé , que lo hábia he

cho defendiéndose , y con la debida moderacion : itta vero dis-

crelione servata, qum in eunctis caübus est de homicidiis constituía (19).

Todo esto debe entenderse del homicidio intencional ; el

involuntario ó casual no tenia pena. No era culpable de homi

cidio el que mataba á otro contra su voluntad ó por no haber

lo visto, cuando entre el dañador y la víctima no habia habido

ocasion de enemistad ( leyes 1 y 2).

La pena era menor, pero la habia, si medió imprudencia.

El que empujase á otro, que por su caida mataba á un tercero,

pagaba una libra de oro : si Ute qui imputU absque mala votuntate hoc

feeerit (3). ..

Si con ocasion de una riña , uno mata á otro , el autor de

esta pagaba 100 sueldos de oro por haber sido ocasion de la

desgracia, y el causante 50, porque la hizo sin querer (4).

Si uno queriendo apaciguar una lucha, era iriuerto por,

acaso, el autor de esta muerte , probando por juramento con

buenos y muchos amigos su falta de intencion, pagaba una li

bra de oro. Si resultó herido, la pena era la tercera parte del

precio ordinario.

El que pegando á otro con pié ó puño, ó de otra manera,

solo queriéndole injuriar, le matase, era castigado como el

homicida : pro homicidio puntatur (6)J

El que causaba esta desgracia por juego ó chanceándose,

debia probar esta circunstancia con testigos ó por juramento,

y de ese modo, ni era condenado á muerte , ni declarado infa

me: mas por su locura, pagaba una libra de oro á sus parien

tes, y recibia cincuenta azotes (7).

El que mataba á su discipulo, cliente ó esclavo , tratando

decorregirle, no era infamado ni penado, si lo hizo sin odio y

mala voluntad: Dicente Dei sacra scriptura: qui disciptinam abjicit, infe

tiz erit (8). : •

Heridas. Por el contenido de las leyes , diriase que era

pena de este delito, el talion; pues las composiciones tenian

lugar cuando la mutilacion de miembros, fractura de hue

sos» etc., hubiese sido resultado de una disputa.

8
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La 3, tit. IV, líb. 6.°, al principio ordena:' que el que*

decalve á un hombre libre, haga heridas que le afeen el ros

tro, ó de otra manera le maltrate, dañe ó sujete, sufra la pena

del talion (correctus á judiee in se recipiat tationem). Y si el ofendido

quisiere arreglarse con el ofensor, reciba por vía de composi

cion la cantidad que el fije (tantum compositionis occipiot quantum ipse

taxaverit). ... i . . : ,

Por bofetadas , puntapiés- ó golpes en la cabeza , no tenia

lugar el talion, porque podria causarse mayor daño que el re

cibido (ne dum tatio repeiiiur, aut tasio majar aut pericutum ingeratur). En

equivalencia, señala por una bofetada, diez azotes, por un pun

tapié, veinte, y por golpe en la cabeza sin efusion de sangre,

treinta.

El que en lucha imprevista saltaba un ojo (aviso omto), pa

gaba 100 sueldos; mas si le dejaba con vista, una libra de oro.

» Pérdida de la nariz, oido ó labio, 100 sueldos. La destruc

cion en parte, se pagaba á regulacion del juez. Por hernia

(ponderositas) hecha á uno, 100 sueldos. Por cortar la mano en

teramente ó de tal manera que no pudiera servirse de ella,

100 sueldos; por el pulgar 50, por el índice 40, por el dedo

del medio 30, por el anular 20, por el pequeño 10. El pié y

los dedos se cuentan como los de la mano. Por cada diente

arrancado, 12 sueldos. Por la rotura de la pierna hasta que

darse cojo, una libra <}e oro, etc., etc.

El hombre libre que Causaba á otro herida de que muriese

en el acto, sufria la pena de homicidio; quedando con vida, el

agresor era preso , y debia dar fiador de estar á derecho. Si

sanaba, satisfacia 20 sueldos, y en caso de insolvencia, dos

cientos azotes; además dela composicion á regulacion de juez.

El esclavo en igual caso sufria doscientos azotes, y tenia el

-amo que cederle ó pagar la composicion. ....

El que causaba á otro daño no previsto por la ley y preva

lido de esta circunstancia trataba de quedar impune, sufria la

pena del talion, además cien azotes, y era vergonzosamente

decalvado y notado perpétuamente de infamia: Doman stutineat

qua: atii intutit vet inferenda motitus ett; atañe insuper centum pubtiee flage.

3
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ttorvm verberibus eeesus, ad peremnem infamiam deformiter decalvelur (5).

fíobos. El robo consentido por un hombre libre, se pagaba

nueve veces el capital; y por un esclavo, seis veces el capital:

recibiendo uno*y otro además cien azotes. Caso de insolvencia,

el uno era hecho esclavo, y el otro dado en noxa: careat tibertate

Mi serviturus cui furtum fecerii (leyes 13 y 14, tí t. II, lib. 7.°).

El que teniendo noticia de un robo no le denunciaba, y el

que encubria objetos robados, eran castigados como ladrones:

disposicion acertada para evitar la complicidad en delitos co

metidos por interés (ley 7 tit„ II).

El que compraba objeto conocidamente robado, debia de

nunciar al vendedor, no obstante, sufrir su pena como ladron.

Si, no daba con él, pagaba dos veces su pena. El esclavo paga

ba la mitad del hombre libre, ó era cedido.

Por eso, la ley 8, tit. II, lib. 7.° prohibia comprar de

persona desconocida ningun objeto, sin un fiador de buena fé,

dictando escelentes prevenciones con tal motivo.

Era permitida la resistencia armada contra el ladron, con

siderando decaído de todos sus derechos al que no respetaba

los ajenos. El ladron que de dia se defendia con espada, podia

ser muerto impunemente (ley 15).

El que de noche fuese sorprendido, queriéndose llevar una

cosa robada, si fuerit occisas, mors ejus nutto modo vindicelur (ley 16).

La indemnizacion ó reparacion de los daños y deterioros de

las cosas ajenas debia estimarse no por el todo: sed de hoc quod

furtim abstutitjVetmale iractavit secundnm teges componere non morelur (17).

La obligacion nacida de este delito era trasmisible á los

herederos, segun la ley 19 que dice: el heredero del ladron

no haya pena corporal, pues murió con él su delito; pero de

be satisfacer como si viviese, y no bastando la herencia; déjela

por vía de satisfaccion.

El ocultamiento era punible. La ley 19, tit. I,lib. 9.° dice:

si alguno ingenuo ó siervo, á sabiendas, ocultase á un ladron,

recibirá 200 azotes sin perjuicio de presentarlo, y si no lo ha

ce sufra la pena de este.... Quod si non prmsentaverií absconsos, posnam

quam Mi merebantur, incurra!. I ' . u •
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Lo que el juez encontrare en poder de un culpable ó fugi

tivo debiu mostrarlo al conde de la ciudad , en cuyo poder

quedaba para entregarlo al dueño si parecia (20).

La esclavitud daba origen á nuevos delitos: el esclavo podia

ser detenido con intencion de robarle, ser robado, manumitido

contra la voluntad del dueño, auxiliado y protegido en su fuga.

El legislador consagró varias disposiciones á prevenir y casti

gar tales escesos.

Ataque y venta de personas libres. Varias leyes de este li

bro y el 8.° castigan estos delitos, que podian ser cometidos

por hombres libres ó esclavos, y con mas ó menos graves cir

cunstancias. Reproduciremos las principales.

El que acometía á un viajero , ú otro que se hallase traba

jando en el campo, robándole los objetos, estaba obligado á pa

gar el cuadruplo, sin perjuicio de la reparacion por las heridas

y los daños, regulados segun ley. El esclavo recibia cien

azotes (lib. 8.°, tit. I, ley 12).

El que diese muerte á otro, defendiéndose ó defendiendo

sus cosas, no sufría la calumnia ó venganza judiciaria; pues

su muerte no se consideraba como homicidio (ley 13).

La detencion de un hombre libre, por persona que no era

su acreedor, estaba castigada con pena pecuniaria, 5 sueldos,

y en su defecto 50 azotes: siendo su acreedor estaba obli

gado á presentarle al juez inmediatamente (lib. 6.*, tit. IV,

ley 4).

El que robase á un niño de cualquier sexo, y lo vendiese,

era cedido á los padres, los cuales podian matarle, venderle 6

hacerse pagar la composicion de homicidio de 300 sueldos

(lib. 7.a, tit. III, ley 3). Si le dejaba venir pagaba la mitad

del homicidio 150 sueldos. Hay otra pena contra los esclavos.

El que vendiese, ó diese mujer ú hombre libre, era deteni

do por el juez, quien le obligaba á dar libertad á la persona

vendida, y encima 100 sueldos de oro. No teniendo de que pa

gar se hacia esclavo etc. (5, 4, ley 12).

Denunciadores. El delator, index, que denunciaba un ladron,

tenia por recompensa el valor del objeto robado, despues que
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el ladron hubiese sido castigado, y que la composicion del ro

bo hubiera tenido lugar. Si el ladron merecia la última pena,

ó no tenia con que pagar la composicion, ó era un esclavo el

delator, recibia la tercera parte del valor de los objetos roba-

pos (lib. 7.*, tit. I, ley 4).

Sí el índice fuese cómplice del robo, se le perdonaba el

crimen, pero no tenia recompensa por la denuncia , pagando

con el simple, lo que hubiese recibido en la distribucion de los

objetos robados: mercedem pro indicio non requirat, cui suf¡teeré debet

ut seams abscedat (ley 5).

El siervo, index, no era creido bajo la garantía de su amo,

que respondia de su probidad.

El falso denunciador era severamente castigado (i).

De las falsedades. El falsificador de sello real, si era hom

bre de superior clase, pagaba al rey la mitad de sus bienes:

si era vil, perdia la mano con que cometió el delito: manum

perdat per quam tantum crimen admisit (7, 5 y 1).

El que hacia ó producia un acto falso, suprimia , rasgaba,

borraba un acto auténtico, imprimía un sello falso; el cómpli

ce, y hasta el consentidor de este delito, si era hombre de su

perior clase, perdian la cuarta parte de sus bienes y reci

bian cien azotes... (2).

El que abria ó falsificaba el testamento ú otro acto de un

vivo, sufría la pena del falsario (ley 4).

El que ocultaba ó falsificaba la voluntad de un difunto, per

dia lo que debia recibir por derecho en favor de los que que

ría defraudar, y era declarado infame; mas si nada le corres

pondia ó muy poco, era condenado como falsario (tit. V, ley 5).

El que producia sin saberlo una falsa órden del rey ó del

juez, tenia que denunciar á su autor ó la persona de quien le

hubiese recibido, y si no lo hacia, era castigado como falsario,

(ley 3).

La misma pena tenia, además de ser notado de infamia»

el que en la redaccion de un documento , empleaba palabras

de doble sentido , á fin de hacer aparecer estipulaciones no

convenidas (ley 7).
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Dañes. Los cansados á lo propiedad tenían pena pecuniaria

graduada segun su gravedad y las circunstancias del agente.

Como las leyes sobre este delito son tantas, solo citaremos al

guna para ejemplo.

El que fuere convencido de haber muerto de noche ó á

ocultas, caballo, buey ú otro animal, pagaba nueve veces su

valor: el reo presunto podia escusarse con juramento: quod

«- convinci non potuerií quod tatla fecerit sacramenta evidentissima dabit.

(7, 2, 23). . .

El que desataba caballo ú otro animal, pagaba un sueldo:

si moria por causa de la soltura, otro equivalente: si se babia

servido de él, lo restituía con otro igual: si en término de tres

dias no lo recobraba el amo, era tenido por ladron: Me qui ani

mat atienum prxsumpserat, pro fure habeatur (ley 1, tit. IV, lib. 5.°).

El que cortaba la crin al caballo, debia entregarlo con otro

igual á su dueño: ejusdem meriti atium cum eo; siendo otro animal

pagaba la tercera parte de un maravedi (ley 3J.

El que mataba ó heria animal ajeno, que no le hiciera da

ño, debia pagar otro á su dueño, y además 5 sueldos, sien

do hombre libre: el siervo recibia cien azotes (8).

El que uncia á su carro buey ajeno para hacer alguna la

bor, tenía que restituirle al dueño con otro tal (9).

El que encerraba ganado ajeno, sin causarle otro daño, re

cibia cien azotes, siendo siervo: si era libre pagaba dos partes

de maravedi por dos cabezas...

Un título especial regulaba el daño hecho á las abejas.

El que encontraba un enjambre en su monte, piedras ó ár

boles, adquiria su propiedad haciendo tres corchos: tres decu-

iras, quee vocantur characteres: el que asi no lo hiciere y quebranta

se señal ajena, pagaba doble al engañado, y además recibia

veinte azotes (ley 1).

El que hubiese sido aprehendido en un colmenar, sospe

chándose que habia ido á cometer hurto, pagaba tres sueldos

y recibia cincuenta azotes: si habia tomado algó, nueve veces

su valor y la misma pena etc.

Los árboles se apreciaban por su calidad.
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- El que cortaba árboles sin mandato de su dueño pagaba

5 sueldos por manzano; 5 por Olivo; .2 por encina de bellota

mayor y 1 por la de menor, por otro árbol, aunque fuera in

fructífero^ sueldos (lib. 8.% tit. 1H; ley 1).'

1 ' El que destruía lmerto ajeno, debia indemnizar, á su dueño,

y el siervo llevaba además cincuenta ajotes (2). ¡ ! . .

El que cortase, desarraigase ó quemase viña ajena , paga

ba al dueño otras dos además de la. destruida- El que cortare

racimos devolvía el doble segun tasacion* bajo juramento de los

vendimiadores, con mas la indemnizacion de las cepas. tia ta

men ut cum sacramento coUigentium per tempits vindimiarum , duptain ipsius

frugisi compositionem restituat (5)i '.. . ... ....i

- Por destrozo de un seto Ja pena era restitucion de frutos,

si los criaba, cinco sueldos, siendo la cerca de un prado ó cam.

po de cereales, y si no, obligacion de reponerla (6 y 7 etc.).

El propietario de un animal vicioso que, no obstante las

quejas de los vecinos, no le mataba, era responsable de todos

ios daños (lib: 8.°, tít. IV, leyes 6 y 7).

Si el dueño de una colmena próxima á poblado requerido á

presencia del juez, no la alejaba, la ley 2 le castigaba á pagar

por un animal muerto el doble de su valor, si fué solo estro

peado cambiarle por otro bueno y 5 sueldos por -haber pa

gado la exhortacion del juez,

," El que azuzaba á un animal tiero, era responsable del da

ño causado.

- ' Cuándo ún cuádrupedo hacia daño, el amo estaba obligado

á ceder el animal ó á la indemnizacion (8, 4, 18).

El que cortando un árbol no advertía á los transeuntes, pa

gaba el daño que el árbol causase al caer en tierra. Si el tran

seunte era hombre débil, ó anciano, ó si era un animal, no bas

taba el aviso: el animal debia ser reemplazado por otro libre: la

muerte del hombre se consideraba homicidio, y las heridas que

daban sujetas á composicion segun tarifa (lib. 8.° tít. III, ley 3).

El que hacia fosos ó ponía lazos en sitios no frecuenta

dos para coger anímales fieros, indemnizaba el daño que su

friese un animal doméstico. . ..' . • •
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Respecto al que pudieran sufrir los convecinos, si los ad

virtió, nada debia; si eran estraños, la tercera parte de la in

demnizacion.

Si alguno habia colocado en su viña lazos contra los lobos,

y un ladron caia en ellos, aunque sufriese daño, nada se le

debia; pues la culpa era suya por haberse querido apropiar lo

ajeno (22).

Incendio. Este era un daño escepcional sujeto por lo tan

to á distinta penalidad.

El que en una ciudad ponia fuego en casa ajena, era que

mado, tomando de sus bienes el equivalente para indemnizar

•. el daño. Debia, sin embargo, el dueño jurar su valor, y si pe

dia mas era condenado en el doble. Cuando las casas inmedia

tas hubiesen tambien sido incendiadas, los propietarios pres

taban igual juramento por sus respectivas pérdidas, en cuya

proporcion eran indemnizados de los bienes del culpable.

Si la casa incendiada estaba fuera de la ciudad, el culpable

recibia cien azotes y restituía el daño, mas no perecia con el

suplicio del fuego. Los dueños de las casas inmediatas eran

indemnizados como en el caso anterior. No bastando la fortuna

del culpable para la indemnizacion se adjudicaba como esclavo.

Cuando el incendiario era un esclavo no se distinguía si la

casa estaba ó no en la ciudad: sufría la pena capital ó recibia

doscientos azotes, pagando su amo el daño (lib. 8.°, tit. II,

ley 1).

El qne incendiaba monte ó arbolado, aparte de la indem

nizacion á regulacion de peritos, sufría cien azotes... (2) •

Si el incendio resultó por imprudencia, como si un cami

nante hizo fuego para cocer la comida ó calentarse, y no lo

apagó como debia, pagaba el valor del daño por su descui

do (3).

El que se aprovechaba de un incendio, inundacion ó nau

fragio para cometer un robo, pagaba el cuádrupo del valor de

los objetos (ley 18, tit. II, lib. 7). , .. „ ..

Usurpacion. La ley señalaba penas contra los que confun

diendo los límites de las heredades cometían este delito.
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El que tiraba ó arrancaba antiguos límites, pagaba 20 suel

dos por cada uno, siendo bombre libre: el esclavo recibia

cincuenta azotes (leyes 1 y 2, tít. III , lib. 10).

Siendo por casualidad, como podia suceder arando un cam

po, bastaba su reposicion.

Y si con tal motivo se movía disputa , se resolvía consul

tando todas las señales (3).

El que se intrusara en posesion de otro, prevaliéndose de

su ausencia, era espulsado así que se reconocian los antiguos

linderos, sin valerle ni aun la posesion de cincuenta años (4).

Violacion de domicilio ó allanamiento demorada. Cuando

un hombre libre armado, penetraba por fuerza en casa ajena

con intencion de matar á otro, podria ser muerto impunemen

te: si le mataba, era ejecutado en el acto: si solo le causaba

daños, pagaba la composicion: por el robo, pagaba once veces

su valor, y no teniendo de qué pagar, quedaba esclavo. En la

misma pena incurrian sus cómplices, si eran hombres libres ó

no estaban bajo su dependencia, y no teniendo de qué pagar,

• recibia cada uno ciento cincuenta azotes. Si por el contrario,

estaban bajo su clientela, el patrono únicamente sufria el cas

tigo. El esclavo culpable del mismo delito, estaba sujeto á la

restitucion de lo robado, y sufria doscientos azotes. Si lo ha

bia hecho con conocimiento del amo , este era el castigado;

(lib. 6.°? tit. IV, ley 2). .

La. ley condenaba del propio modo al que cerraba á otros

en su casa-, ó le impedia entrar en ella: la pena solía ser mul

ta y azotes. Igual pena merecian los que sin intervencion del

juez, ocupaban la casa ajena, hacian inventario y la sellaban;

(lib. 8.°, tít. I, ley 4).

, El que á la cabeza de varias personas atacaba la propiedad

ajena y destruía ó mataba animales, pagaba once veces el va

lor del daño. Los hombres libres de su. comitiva , 5 sueldos ó

cincuenta azotes. Los siervos, ciento cincuenta y la indemniza

cion (lib. i, 8, tít. I, ley 6). *

Violacion de sepulturas. Si un hombre libre violaba un se

pulcro y despojaba un cadáver, además de restituir los despo



m

jos, pagaba una libra de oro á los parientes y al fisco, y en su

defecto recibia cien azotes. '. i - «

El siervo recibia doscientos azotes, y era condenado al fue

go: ftammis arden(itms exuratur, reddüis nihitouiimts cunttis quce sisus est

abstutisse (ley 1, tit. II, lib. II). 1 . '1

El que robaba un ataud, pagaba 12 sueldos á los herede

ros del difunto, y el siervo, además de restituir lo hurtado, re

cibía cien azotes (2).

Palabras injuriosas. Algunas hay penadas en este concep4-

to segun puede verse consultando el tit. III del lib. 12, tal como

se halla en varias ediciones.

El que por saña dijere á otro podrido de la cabeza no sién

dolo , tenia cincuenta azotes: treinta si le decia vizco , toposo

ó deslapreado, y ciento cincuenta si le llamaba Uñoso ó goto

so, circunciso ó señalado, corcobado ó sarraceno (leyes 1 á 6).

El que sin derecho tiraba á otro por el pié ó cabello sin

causarle herida, pagaba 50 sueldos al agraviado ó recibía cin

cuenta azotes (11). • .

§ n.

Idea de algunas instituciones judiciates.

Aunque por su estension que está fuera del alcance de

este libro, omitimos la parte procesal: no podemos dispensar

nos de recordar algunas de las principales instituciones.

Faida. Los godos no la conocieron: las palabras , calum

nia, injuria, uicisti de algunas leyes, no significan el principio

de la venganza que seria ya impropio de este pueblo, sino la

acusacion y venganza judicial.

Ordalia. Cierta ley que se atribuye á Ejica, contiene una

estipulacion sobre la ordalia y la tortura.

Es la 3, tit. I, lib. 6.° que dice: conocemos gentes qne

creen que los hombres libres deben ser puestos en tortura

desde que se trata de un negocio de 300 sueldos. Para reme

diarlo, establecemos que el juez debe previamente hacer pasar

á todo acusado de tal causa por el agua hirviendo, y no some
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terle á la tortura sino cuando es.ta prueba le sea contraria; mas

si es favorable, será libre de la tortura y de la acusacion, y el

acusador no tendrá que temer ninguna calumnia.

La ley termina con estas palabras: Lo mismo se bará con

las gentes notadas de infamia cuando se presenten á deponer

como testigos.

Por solo esta ley, creen algunos que los godos conocieron

las pruebas caldáneas, y acusan á los obispos de haberlas esta

blecido. El argumento es para nosotros poco concluyente: la

palabra caldánea de esta ley es oscura y puede referirse, se

gun opinion de muchos, al tormento. Aun con esa inteligencia,

se nos figura que ínas habria de una ley si la costumbre hubie

se estado generalizada, y las caldáneas hubiesen sido tantas

como en otros pueblos. La Iglesia propendió siempre á inmu

tarlas; y sij espíritu predomina en este código.

Conjuradores. Lo dicho acerca de las ordalías es aplicable

á este género de prueba. Se usó, pero raras veces, ó en defecto

de otra: no puede ser mas esplícito el texto de la ley 21, tit. I,

lib. 2.° El juez no admitirá el juramento con ó sin juratores,

sino despues de un maduro exámen, y cuando no los haya ni

acto ni testigo ni otros indicios ciertos: In his vero causis sacra

menta prcestentur, inquibus nuttam scripturam, vet probaiionem, seu certa in

dicia veritatig discusio judicantis invenerii.

La prueba testifical era de uso mas frecuente, á fin de pre

caver el inconveniente de esta prueba, varias leyes establecen

las penas del testigo falso; penas de infamia, azotes ó resarci

mientos de perjuicios (leyes 6 y 7, tit. IV, lib. 2.°).

El tormento está muy atenuado; es menos que un lunar lo

que fué un borron en otros códigos. La ley 2, tí t. I, lib. 6.°,

recomienda el mayor número de precauciones .Despues de

otras que se refieren á la formalidad de la acusacion , añade

que el tormento debia darse á presencia del juez ó de hombres

buenos por tres dias, y de modo que el atormentado ni muera

ni pierda miembro: si jnoria por mala voluntad del juez, ó por

cohecho de la parte contraria, ó por no haber impedido el es

ceso en el tormento, era el juez entregado á los parientes del



124

muerto para que le dieran otra pena ; mas si podia purgarse

por juramento, y los testigos presenciales juraban no haber

intervenido mal, ni engaño, ni cohecho, y que solo habia ocur

rido la muerte por indiscrecion del juez, debia en tal caso pa

gar á los parientes 300 sueldos, ó quedar por sierro de ellos,

no teniendo de qué pagarlos, poniendo tambien á disposicion

de estos el acusador para que le dieran la misma pena que al

muerto.

§ IH.

Escala penal. .

La pena de muerte se aplicaba por delitos enormes y de

funestas consecuencias, ó por pecados torpes y afrentosos que

eran entonces muy aborrecidos: se imponía por decapitacion

y por fuego de una hoguera. Esta pena se encuentra denotada

con el nombre de muerte capital, y alguna vez por la de muer

te mas afrentosa.

Se podia elegir, entre la última pena y la de lapidacion,

cuando se trataba de un judio que no queria vivir como cris

tiano (tib. 12, tit. II, ley II).

La muerte por disciplina la aplicaba el amo al esclavo , y

aun al liberto.

La ceguera. Cuando el rey hacia gracia de la vida á los

rebeldes y los traidores , las leyes mandaban que se les saca

sen los ojos, para que su vida á lo menos fuese amarga y pe

nosa, y en ningun tiempo pudiesen ver la ruina pública en que

se habian deleitado tan bárbaramente: lo mismo disponían

para el caso de que fuese indultado el padre ó madre reos de

infanticidio.

Decalvacion. El turpiter decalvare de la legislacion goda se

halla traducido de tres distintas maneras : ó trasquilar en cru

ces, como dijo el rey D. Alonso en la crónica general, ó como

se lee en el Fuero-Juzgo , ya señalar en la frente, y ya desfolar

toda la frente muy laidamientre. A esto añadian el raer la bar

ba á los delincuentes , lo que hacian , ó quemándoles las me
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jillas, ó arrancándoles la raiz. Algunos autores suponen que

esta pena consistía solo en afeitar la cabeza del culpable , y

Masdeu casi autoriza esta esplicacion, cuando dice que el fun

damento de la pena era el juicio comun de los hombres que,

desde tiempos de los romanos, tenían 'la calva por afrenta.

Cuánto mas debia serlo entre los godos, la nacion de larga

cabellera.

Pena de infamia. No solo los decaívados eran infames, si

no tambien otros á quienes por sentencia se declaraba tales

en pena de algun delito vergonzoso. Los infames no podian

tener empleos, ni manejar negocios ajenos, ni denunciar á na

die, ni servir de testigos, etc.

Pena de entrega y de esclavitud. A la pena de infamia se

unía á veces la entrega del delincuente á la persona ofendida,

que podia tomarle por esclavo y darle el oastigo que quisiere,

con tal que le conservase la vida. Cuando los delitos castiga

dos con esta pena, se cometían sin daño ó deshonra de terce

ro, por falta de parientes cercanos, el tribunal habia de dar el

reo por limosna á algun pobre honrado que se sirviese de él

como esclavo; y si los ofendidos eran mas de uno, se vendia

públicamente al condenado á la entrega , y se les repartía el

producto. . ,

Pena de azotes. El castigo ordinario era el de azotes, que

á veces se daban en público y con mucha afrenta; y otras, sin

tanta deshonra, delante del juez y con pocos testigos. Los azo

tes no escedian el número de trescientos , ni solían bajar de

cincuenta.

Pena pecuniaria. La ley autorizaba al delincuente para que

en lugar de sufrir los azotes, diese satisfaccion con dinero á

la persona ofendida, aparte de que ciertos delitos no tenían

otra pena; la que imponían las leyes á quien involuntariamen

te ocasionaba la muerte de otro por haber dejado suelto buey,

caballo, ú otro animal indómito, demuestra que se atendia pa

ra la regulacion la edad de la persona.

Pena de destierro. Esta pena , reputada entonces por muy

grave, se reservaba para los reos de delitos contra la hones
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tidad, las meretrices, los incestuosos, los que contraian ma

trimonios ilícitos, etc.

Pena de mutilacion. Se cortaba la mano derecha al mo

nedero falso, y al que falsificaba cédula ó decreto real, á no

ser que fuese persona noble, que podia redimir esta pena con

la mitad de sus bienes.

El talion estaba tambien en uso para ciertas injurias de he

cho, como tirarle de los cabellos, etc. La persona agraviada

podia devolver la afrenta, á no ser que hubiese peligro de que

por mayor fuerza, ó falta de moderacion , escediese la ven

ganza.

Pena de deposicion. Los jueces que por regalos ó empeños

absolvían á un delincuente, ó cometían otra injusticia, perdian

«l empleo sin perjuicio de otras penas, segun la gravedad de

su delito.

La reclusion podia ser temporal y perpetua, y se aplicaba á

ios señores que mutilaban á sus esclavos, á los apóstatas , y

principalmente á los sodomitas, á quienes se añadia el castigo

de hacerles ennucos. El lugar destinado para los reclusos era

un monasterio en donde se les mandaba hacer penitencia mas

ó menos rigorosa á disposicion del obispo.

Derecho de gracia. El rey en toda pena se reservaba el de

recho de hacer gracia á los reos, á instancia de estos: pero no

podia ejercer esta prerogativa , cuando se trataba del crimen

de alta traicion, sino con el asentimiento de los sacerdotes. Y

de los altos dignatarios de palacio. Pro causa autem gemis et patria:

hujusmodi Hcentiam denegamus. Quod si divina miseratio, tam sceteratisperso-

nis cor principis misereri computerit, cum adsensu sacerdotum, majorumque

patatii Uceniiam miserandi tibenter habebit (ley 6, ti t- I, lib.'6.°).

. ;$iv.

Principios generales.—Juicio critico.

Al repasar la historia legislativa de un pais, es ya costum

bre lamentarse de la inferioridad del derecho penal. Mas esta
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apreciacion no es impafcial, porque la hacemos segun el crite

rio del dia, sin reparar en que este criterio no se ha formado

sino despues de muchos años de estudio, y muchos siglos de

escarmiento; y que aun hoy mismo, es inseguro, atendidas las

evoluciones de la ciencia. ,

Hoy, en las actuales circunstancias ¿para qué negarlo? la

legislacion penal del Libro de los Jueces no resiste la critica.

Una buena ley penal debe en primer lugar definir bien los

delitos, y de ese mérito carece aquella legislacion que influida

por el elemento religioso, confundió el delito con el pecado, y

comprendió en el número de los delitos hasta la calidad de

las personas, como los judios: ha de tener eleccion en las pe

nas, y JLambien á este precepto falta una ley , que prodiga los

azotes y la muerte, y cometió una profanacion, aplicando en

materia civil la escomunion, pena religiosa: ha de proponerse

en su aplicacion un fin social, el principio de justicia, único

elemento que puede ennoblecer la pena, y tampoco cumple

este requisito dicha ley impregnada de un sentimiento de ven

ganza, y que, como si eldelito fuera una cosa personal, entrega

por castigo al culpable á la voluntad del ofendido , para que

baga de él lo que quiera: ha de haber, por último, garantías de

acierto en un buen procedimiento, y tampoco eso acontece con

el Fuero-Juzgo, que es en cuanto cabe exiguo, y que compren

de entre sus medios de investigacion al tormento, aunque me

nos exagerado de lo que fué bajo el despotismo imperial.

Sin embargo: en este código hay mas que delitos y penas,

hay principios fundamentales, hay generalizacion, hay ciencia,

y eso basta para que tengan bien merecidos sus elogios. Hé

aquí una muestra. :

La ignorancia del derecho no sirve de escusa: Non insontem

faciet ignorantice causa, quem noxiorum damnis impticaverit cutpa (ley 3,

tít. I, lib. 2.°).

Fin de la pena: Fieri autem tiac ratio cogit, ut carum tnetu humana

coerceatur improbitas, sit que tuta ínter noxios innocentium vita , atque in ipsis

improbis formidato supptUio franetur nocendi prccsumptio (ley 5, tít. II,

lib. i.').
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Contener la iniquidad resistiendo: Resistendum estpravorum au-

sibus ne pravitatis amptias frena taxentur (ley 7, tít. II, lib. 3.").

Escarmentar á los malvados por el castigo: Si perpeiratum

scetas tegatis censura non reprimit, sceteratorum ¡emeritas ab adsuelis vitüs

nequáquam quiescit (ley 13, tít. IV, lil). 3.°).

Precaver oportunamente los delitos: Noxia prmteritorum ope-

rum pravitas fecit fuluris temporibus tegem ponere (ley 2, tít. V, id.).

Cada delito ha de tener su pena correspondiente: Diversorum

criminum noxi, diverso sunt panarum genere feriendi (ley 2, tít. II,

lib. 6.°).

Al mayor delito la mayor pena: Quorumdam seeva temeritas s<e-

vioribus pccnis est tegatiter utciscenda: uí dum meluit quisque poii quod fece-

rit, sattem ab itticiíis invitas abstineat (ley 3, tít. IV, lib. 6.°).

Las penas son personales: Omnia crimina suos sequantur ducto

res... tite sotas judicitur cutpabais qu* cutpanda commisit, et crimen cum tito

qui fecerit moriatur (ley 7, tit. I,. lib. 6.°).

El daño en propia defensa es inculpable; mejores la defen

sa que la Venganza : Non est putanda resistentis improbitas, ubi viotenta

conspicitur pra-sumentis audacia: commodius erit irato viventem resistere quam

se post obitum utciscendum retinquere (ley 6.a, tít. IV).

No conviene alentar los crimenes de la esperanza de la

impunidad... Dum matorum pravitas conspicit constituía sibi suppticia

prceterire non posse, vet melu sattem territus d matis abstineat quem , mat•e

votuntatis intentio ad itticitum facinus sponte scepe prorcipitat (ley 16, títu

lo V, id.).

El comprador á sabiendas de una cosa robada semeja al

ladron: Apparelittum furi esse simitem , qui rem furtivam sciens compa

rasse cognoscitur (ley 9, tít. II, lib. 7.°).

No bay delito faltandola intencion: Crimen videri non potett

quod non ex votuntate commissum (ley 6, tít. III, lib. 8.°).

La imprudencia es punible: Negtigentia unius ad damnum atterius

redundare non convenit (ley 28, tít. IV, lib. 8.°).
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CAPITULO II.

LEGISLACION PENAL DE LOS FUEROS MUNICIPALES.

La Monarquía goda, engrandecida por la espada de Leo-

vigildo, y llevada á la vida de la civilizacion por la política de

Recaredo, recibió herida mortal por escesos deD. Rodrigo. El

espíritu nacional no sucumbió en la batalla de Guadalete: lejos

de ser así, la invasion sarracena exaltó el amor patrio, produ

ciendo un periodo de guerra que dió por resultado, como

siempre que se prolonga este azote dela humanidad, la degra

dacion de las costumbres, el desorden en la sociedad, el re

traso y la imperfeccion de las leyes.

El derecho permaneció siendo el mismo, porque los caste

llanos defendian juntamente con su libertad la religion y las

leyes de sus padres; pero conservando su carácter, recibió for

ma mucho mas grosera. El Fuero de los Jueces sufrió la suer

te del pueblo cuyos destinos presidia : la unidad legislativa

cedió su puesto á una legislacion de privilegio, tolerable como

espresion de las necesidades de aquel tiempo; funesta, si se la

examina á la luz desapasionada de la razon y de la critica.

La parte penal confusa por el crecido número de fueros,

lo es todavía mas por la caprichosa variedad de sus disposi

ciones.

Si-

Examen de esta legislacion.

La contravencion de los fueros constituía un delito graví

simo, contra el cual el de Leon, el primero, ó de los mas an

tiguos fulmina la siguiente pena: Quisquís ex nostra progenie

vel extranea hanc nostram constitulionem sciens frangere ten

ta verit fracta manu, pede et cervice, et vulssis oculis, fussis

intestinis, percusus lepra, una cum gladio anathemalis, in

«eterna damnatione cum diubolo et angelis ejus luat puenas.

9
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El de Plnsencia.—«Ortogo que todo home que Fuero de Pla-

sencia quebrantare, sea lapidado sin calumnia.» Como si se

tratase de un crimen de lesa nacion confiere la ley al pueblo

el derecho de vengar su ultraje.

Atentado contra la vida. Las leyes sobre el homicidio

presentan una contrariedad inconcebible; pues mientras unos

fueros señalan pena capital, acompañada del mas doloroso su

plicio; otros, inspirados por un sentimiento de culpable lenidad,

autorizan las composiciones y aun escusan tales delitos á fa

vor de una prescripcion absurda. Véase la prueba.

Penas aflictivas. Fuero de Cuenca.—Todo bome de otra vi

lla que en Cuenca ficiere homicidio sea despenado, et non le

vale iglesia, nin palacio, nin casa de orden...

Quien quiera que en Cuenca muriere ó matasen en Cuen

ca, sea soterrado, si vecino fuere.

Todo aquel que á ome alguno convidase á comer ó beber ó

á concejo, et lo matare, el vivo sea soterrado de suso del muer

to. Aquesta pena haya aquel que á su señor, del cual come su

pan, matare, ó lo meta en mano de sus enemigos por facer del

á toda su voluntad.

Todo aquel que á su compañero matare Cándese en el

vivo, sea soterrado de yuso del muerto. Et si alguno des-

tos negare et por testigos vencido non fuere, salves cada uno

con doce vecinos et sea creido... Otrosí qui quiere que firie-

re ó matare señor de la villa ó castiello trayere paríanlo por

miembros.

Fuero de Totedo.—Si aliquis aliquem bominem occiderit in-

tus Toleti, aut foras infra quinque milliarios in circuitu ejus

morte turpissima cuin lapidibus moriatur.

De Cáceres.—Qualiscumque homo qui bominem occiderit,

si veritatem invenerint super illum inforquent illum.

De Castroverde.—Qui occiderit vicinum.vel filium vicini.vel

filia m pro eo vel pro ea moriatur: añade que si no pueden

prender al matador, vadat pro inimico del concilio que non

sea mas acogido en Castroverde.

El de Escalona hace la siguiente distincion : Si quis bomi-
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nem occiderit, nolens, infra civitatem judilium faciat; et si vo-

lente occideril suspendatur in loco.

En los fueros dados al mismo pueblo en 1226 por D. Fer

nando III, se manda tambien: Que todo aquel qui matare, si

no fuere so enemigo conocido, que muera por ellfl; é si el

matador non pudieren baber, pierda cuanto quier que oviere,

é pierda dent el rei lo derecho, é de lo al prendan la mectad

los parientes del muerto é el rey el cuarto, é el cuarto los ju

rados que lo pleguen á derecho.

Penas leves y ejemplos de impunidad. El Fuero de Leon y

de Miranda señalan por pena del homicidio , 500 sueldos:

Pectet suo homicidio quinientos solidos et non amplius.

Los de Arganzon y Santander fijan la misma cantidad.

Fuero de Cuenca.—Quicumque homicidium perpetraverit,

pectet calumniam ducentorum aureorum et mibi octavam par-

tem trecentorumsolidorum.Residunm vero istorum solidorum

vobis remitio pro aurore Dei, et vestra dilectione... Homicida

autem postquam calumpnias solverit, et octavam partem homi-

cidii exeat inimicus.

El de Sahagun señalaba 200 sólidos; solo condenaba en

500 el homicidio cuando hubiese sido cometido á traicion.'

Homicida cognitus davit centum solidos. Qui per fraudis

molimina bominem necaverit quinientos solidos.

Fuerode Palenzuela. — Homo de Palenciola qui aliquemmac-

taverit non sit cautus ab aliquo, sed vadat líber, et sua heredi-

tate serviam et «bicumque voluerit esse.

Homo de Palenciola qui fecit homicidium sua manu in

villa aut extra, non pectet ad Palacium nisi (antum medietate

iliius movil quod fuit intra suam casam... Mancebo foro qui...

casam non habuerit pectet medietate de suo peguiar, et non he-

reditatem. Qui in aqua morietur, vel igne, vel in quocumque

loco, cujus fuerit mdftuns, vadat et habeat illum et subteriel

sine ulla calumnia.

Fuero de Villavicencio.-—Ule qui homicidium fecerit, si cap-

tus, et calumniatus fuerit pro illo, et poturit dare fidejussores

pro suo pecto solvere, non prendant suam casam nec sunm
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ganato, etsi ante fugierit, prendant medietatem desuo habere,

et ille alia medietat remaneat ad suam mulierem et ad suos

filios, et ille homicida ne sit pos novem dies reversus fuerit,

nullam caliimpniam iam non timeat, sed vigiletse ab inimicis,

mortnis enim propinqui timendi sunt (Concluye cotno el de

Leon).

Fianza por el homicidio. Si quis necaverithominem et non

dederit fidiatores pro i 1 1 o homicidio, vadat illo índice cum ¡lio

sajone et cum nomines de concilio et prendat sua casa , et suo

babero, et teneat illud fideliter usque ad novem diem

Lara.

Impunidad por la fuga. Fuero de Escalona. —Qtii occiderit

et fugerit á civitate predicta, aliqnem hominem, mulier sua et

filii vivant in ejus honores usque perveniat ad amorem paren-

tnm ejus, postquam ad amorem eorum perveniret, homicidium

pectet, et ad domum suam revertat et vivat.

De Leon.—Si quis homicidium fecerit, et fugere potueritde

civitate, aut de sua domo, et usque ad novem dies captus non

fuerit veniat securus ad domum suam, et vigilet se de suis ini-

micis, et nihil sajioni, vel alicui hoiuini pro homicidio, quod

fecit persolvat; et si infra novem dies captus fuerit, et habue-

rit inde integrum homicidium reddere possit, persolvat illum.

El de Alcalá regula la composicion del homicidio en 108

maravedis: Todo bome de Alcalá é de suo término qui ma

tare merino ó soaportel de Alcalá ó bome, que so pan coma,

ó so mandado ficiere ó so partido toviere, peche 108 mara

vedis por homecfllo é vayase por enemigo.

El de Salamanca dice: Todo bome que bome matare, si ma

nifiesto fore que lo mató, peche 100 mis., é isca de Salaman

ca é de su término por traidor. E si non ltoviere onde pechar

los 100 mrs., ponganlo en la forca.

A lo cual agregan otros fueros un» circunstancia por es

tremo agravante.

El de Fuentes disponia: El que non compliere las caloñas

en materia grave, yaga en el cep(/; niu coma nin beba hasta

que muera.



133

El de Molina, hablando del que hubiese forzado alguna cosa

preceptúa. E si fasta tres nueve dias non pagare aqueste pecho,

non coma nin beba basta que muera.

Ley trascrita á los Fueros de Madrid.—Et si usque ad tres

noveni dies non pectaverít illud pectum non cumedat nec bibat

donee moriatur.

El de Cuenca.—Si los alcaldes non fallaren onde hayan en

tregado de la coloñas, los fiadores de salvo peche (odas las ca

loñas fasta tres nueve dias; et esto debedes facerla tercera

parte en ropa, et la tercera en ganado, et la tercera en oro. Et

si fasta tres nueve dias non pecharen esta caloña, asi como di

cho es, el plazo pasado, sea les devedado el comer et beber

fasta que mueran de fambre et de sed en la prision.

Algun fuero hace gracia al homicidio voluntario.

El de Toledo dice: Si aliquis homo ceciderit in homicidiuni

aut in aliquem livorem absque voluntate et probatum fnerit

perveridicas testimonias, si fideijussorem dederit non sitretru*

sus in carcerem, et si fideijussorem non habuerit, non feratur

alicubi extra Toletum, sed tantum in Toletano carcere trada-

tur, scilicet üalfada, et non solvat nisi quiutam partem ca-

lumpnie, non plus.

Delitos contra la honestidad. Los castellanos no podian ol

vidar que un atentado contra el honor habia ocasionado su des

gracia, y como por otra parte el estado de guerra ofrecia es

casas garantías á la seguridad personal, dieron leyesjustamen-

te represivas con la mira de mantener la pureza de las cos

tumbre».

Adulterio. Fuero de Cuenca.—Todo aquel que á su mujer

fallare con otro haciendo enemiga, et la matare, non peche ca

loña, non ixca enemigo. Et si al otro con quien ella faciendo

enemiga, lo matare ó lo Criese , non peche colomna non ixca

enemigo...

El de Sepulveda.—Si parientes á parienta ó marido á mujer

fallaren faciendo aleve et mataren á el é á ella, jurando con

doce ó seis parientes.... non peche por ende calonna ninguna

nin salgan por enemigos. Et si el upo mataren é el otro non,
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De Miranda.—Et siinvenerinteumfacientem forniciumcum

uxore velata ubicumquc, interficiat ambos aut unum si plus

non potucrit; et si alius captus fuerit, comburatur, etmaritus

non sit inimicus, nec pectet alium.

De Plasencia.—Todo home qui á otro con su mujer ó con su

fija le fallare é los castrase non peche nada.

Muger que ansí fuere fallada con otro, tayenle las narices.

Violacion y rapto. Fuero de Toledo.—Nullus erit ausus ra-

pcre miilierem de mulieribus eurum, mala si fuerit aut bona,

non in civitate, nec in via, nec in villa. Et qui unum ex illis

rapuerit, morte moriatur in loco.

De Palenzuela.—Et qui uiulierem forzaverit, pectet trescen-

tos solidos acabo iu tres tercios in ganado, el in ropa et in

denarios.

De Cuenca.—Todo aquel que muger ajena forzare ó robare

á los parientes non placieudo, peche 300 sueldos et ixca ene

migo y lo mismo los ayudadores....

Aquel que á la maridada fuerza ficiere sea quemado et

si tomar non lo pudiesen todo cuanto que oviere sea del mari

do et sea enemigo por siempre.

La muger que se fuese por fuerza á renciirar al juez et á

los alcaldes del dia de la fuerza hasta el tercer dia, et oviere

has mejillas rasgadas , fagal fuero el forzador con doce veci

nos, ó responda á su par aquello que á la querellosa mas plo-

guiere. Et si venudo fuera , ixca euemigo por siempre, et los

ayudadores por año, pechando las caloñas de 300 sueldos, ca

da uno por si.

Todo aquel que á muger de religion fuerza ficiere, sea des

peñado si preso fuere; et si non pecle 500 sueldos de la buena

que oviere.

Varon que en el baño del dia de las mugeres fuerza ficiere,

ó deshonrase muger sea despeñado. Las mugeres sean testimo

nias en baño, en fumo, en fuente et en rio et en sus filladuras

et testaduras.

De Escalona.—Todo aquel que muger forzare muere por ello.
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V el de Lara.—Et de Cotela et Deendo de Dura, de mulier

forzada sextuaginta et quinque solidos in calunia

El de Sepúíveda dice: Todo ome |que demandare que levó

muger á fuerza si lo negare, salvese con doce, é si el dijere

que se fué ella de su grado.... verifiquese informacion.... é si

ella fuere al forzador sea desheredada , et el forzador non pe

che nada.

La mujer que habia sido víctima de una violencia, estaba

obligada á denunciar el atentado: •venga de los muros á fuera

con voz, dando apellido é querellando del que le hizo la fuer

za, fasta la puerta del castiello.»

El delito de sodomía tenia pena de muerte por fuego.

El Fuero de Cuenca preceptúa: Quicumque in sodomitico

peccato deprehensus fuerit, combucatur. Quicumque alicui

dixcrit, ego te per anunm viliavi, si probari potuerit illum

esse v'erum, uterque comburatur.

El de Sepúíveda.—Todo judio que con cristiana fallaren,

sea despenado, y ella quemada....

Aborto. Fuero de Cuenca.—Toda muger que á sabiendas

se ficiere abortadiza, sea quemada, si sabido fuere: et si non

salvese por fierro caliente.

El de Baeza.—Toda muger que á sabiendas fijo abortare,

quemenla viva, si manifiesto fuere.

Hurto. Acerca de este delito regían disposiciones igual

mente contradictorias, pero por lo comun son muchas y graves.

El Fuero de Cuenca previene: Quicumque de furto vel la

trocinio convictus fuerit, praecipitetur.

El de Escalona.—Si quis probatus fuerit pro furto similiter

sit suspeusus.

El de Lara.—Hominem qui in furto fuerit presus, pechet

sicut fuerit antiquitus forus.

El de Sepúíveda.—Otrosí todo bome que alguna cosa fur-

tare, é dsspues gelo echaren ó lo fallare, é si despues le de

mandaren los alcaldes, ó el juez, que coecha fizo con el ladron,

salves por su jura que no fizo, ni sabe que lo fizo aquel furto,

é finque en paz. Et si alguno oviere querella quel furtaron al
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go é ovier sospecha que es en alguna casa el furto, tome dos

alcaldes ó dent arriba, que juzguen la villa, é vayan á su casa

ó les dijeren que es el furto; é si el duenno de la casa non ge-

la diere á escodriñar el peche el furto, é si la diere é non fa

llaren y nada del furto pierda querella de el é non respon

da mas.

Fuero de Palenzuela.—Homo de Palenzuela qui furtum fe-

cit pectet illud in snis novenis. Quemcumquem latronem cae-

perint nomines de Palencrola cuna furto saquenle losoculossi-

ne ulla calumnia cualiscumque fuerit latro.

Robo en despoblado. Fuero de Cuenca.—Todo aquel que

en yermo ó en poblado, de noche ó de din saltare ome que no

ltoviese desafiado ó saludado ó sobre fiadores de salvo , peche

60 mensales. Si lo firiese ó alguna cosa le tolliese , peche la

caloña dupla si probargelo pudieren; et si non salves con dos

de los cuatro conombrados de su colacion et sea creido. -

Si matase et preso fuere, sea enforcado. Si se fuere, et al

canzado non fuese pierda todo cuanto ha por caloña de cuatro

cientos maravedis, et sus casas sean estroidas, et nunca sea

recibido en la villa.

Robo. Todo aquel que de furto ó de ladronismo vencido

fuere sea despeñado. Si vencido non fuere , fasta cinco men

eales, jure solo et sea creido; de cinco mencales fasta diez,

con uno, fasta con veinte, con dos...

Robo de fmta. Todo aquel que fruto del árbol ajeno de

dia cogiere fuera de la viña peche diez maravedis: si pro

bargelo pudieren, et si non jure con seis vecinos, et sea

creido, et sobre el daño de noche peche veinte maravedis: si

probargelo pudieren; et si non, jure con doce vecinos et sea

creido.

El de Cáceres impone pena capital al que robare uvas de

noche.

Todo home que uvas furtase de noche ó cual cosa se qui

siere, si verdad fallaren alcaldes, jurados et voceros, enfor-

quenlo.

El de Fuentes, la de cinco maravedis al que vendimiare
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uvas 6 agraces antes de romperse la vendimia, y si no los tu

viere manda que le corten las orejas.

El de Cuenca ordena: Quicumque de utensilibus balnei

aliquis subripnerit, ascindantur ei aures.

Falsedad. No debe maravillarnos la proverbial bonradez

de nuestros mayores viendo el borror que les inspiraba la des

leal tad y las penas señaladas contra todo género de false

dades.

El Fuero de Leon, hablando del testigo falso, contiene la

siguiente pena... Si autem aliquis testium falsum testificasse,

probatus fuerit, reddat pro falsitate sexaginta solidos mone-

tam regis, et i 1 1 i contra quem falsum protulit testiiuoiiium,

quidqnid suo testimonio perdidit reddat integrum : domusque

illius falsi testis detruantur á futidamentis, et deiuceps á nullis

recipiatnr in testimoniis.

Los fueros castigaban al falsario mandando arrancarle los

dientes.

El de.Soria "establece : Toda firma que firmare falsamien-

tre... quítenle los dientes é nunca mas vala su testimonio.

El de Burgos.—Si un bome dice un testimonio por su bo

ca, et despues dice que aquel testimonio que dijo , que dijo

mentira , é que lo dijera por ruego, ó por dineros, ó por mal

querencia; atai como este es falso, ó debeule quitar los dientes,

seyendo probado como es derecho.

En la f;izaña contenida en el lit. 276 se impuso esta pena

al testigo falso Juan de Forniellos, el cual confesó: que dixie-

ra mentira é que lo habia dicho por rnego, et fué preso et

quitáronle los dientes, trasiéronle por toda la villa los dientes

en la mano diciendo, qui tal fizo que tal prenda.

El de Cáceres.—Todo bome que mentira jurar ó afirmar»

trasquílenle la mitad de la cabeza.

Y el de Baeza.—El amutazaf dé cuenta al consejo de la al-

mutazafia et si en algunas cosas de engaño fuere penso, tayen-

le las orejas, et sea desquirado.

El mismo fuero contiene la siguiente ley tomada dtl de

Cuenca. Si alguno de los andadores por fiel fuere embiado al
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rey, y el juicio que en casa del rey fuere dado, mudare, ta-

yenle la lengua.

Aunque se concedia á todos facultad de vender comestibles,

era á calidad de que usasen medida igual y buena. El Fuero

de Villavicencio dice: si illam fraudaverit quinque solidos sol-

vant ad partem seniores. La misma pena señala á los panade

ros, pescadores y comerciantes de cosas que se venden á peso.

Heridas. La legislacion penal sobre heridas es la mas pa

recida á la de los antiguos pueblos: las heridas están minu

ciosamente descritas: no hay caso ni herida olvidados: su pe

na es por lo comun composicion pecuniaria.

El Fuero de Leon contiene el siguiente precepto: Si quis

vulneraverit aliquem et vulneratus ded erit vocem sajioni re-

gis; i lie qui plagani fecerit persolvat sujioni regis cannateilam

vi ni et componat se cum vulnerato : et si sajioni vocem non

dederit, nibil i 1 1 i persolvat, sed tantum componat se cum vul

nerato.

El de Sepúlveda.—Qui á otro (¡riere con Cerro,' ó cpn palo,

ó con piedra, ó con otro arma alguna que livores le faga, pe

che cinco maravedis: é sil fíciere en la cara quel non cubra

cabello peche 10 maravedis; é si non oviere de que pechar la

colonna, quel corten la mano. Et si lo negare é probargelo

pudiere, que huesos le salieron de la cabeza fasta seis ó de

seis ayuso, por cada uno de ellos peche cinco sueldos de mas

de la calonna, dando apreciadores que lo vieron que de su

cabeza salieron. Et si gelo probar non pudiera, salves con cin

co, é partas del: et si a caballero ó escudero fuere, peche 500

sueldos de mas de la calonna.

Regula las heridas por la clase y religion del ofendido. To

do cristiano que firiere judio peche 4 maravedis; et si non

salvase por su jura.

Judio que firiere al cristiano peche 10 mrs.: lo mismo

si el ofendido fuese el cristiano.

Otra ley dice: Todo home que fíciere ferida de livores á

moro ó mora cautivo, si gelo conocieren, peche 10 mrs.; si

non salves por su jura que lo non fizo é partas del
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Otra tambien sobre lesiones se espresa en estos términos:

Qui quebrantare, oio ó taiare mano, ó pie, ó rostro, oreia ó na

riz, por cualquiere desto, si gelo connociere, peche 25 mrs.; é

si caballero, é escudero fuere, peche 500 sueldos de mas de

la calonna, é sea enemigo del, ó de sus parientes, et sean es

tas calonnas del querelloso

Qui barba agena asiere ó mesare, peche 5 mrs. si lo cono

ciere

Et si gelo firmare, dé otro tal á enmienda , é si non meta

la su barba misma á enmienda; et si barba non oviere, tagen-

le una pulgada allí ol deben nacer las barbas, é vaya por ene

migo por siempre de él é de sus parientes

Por daños causados en los dedos y dientes, dice otra : Qui

dedo taiare á otro, por el pulgar, peche 100 sueldos, é por los

otros, asi como vau por cada uno de ellos, mengüe 10 suel

dos: é por los otros, asi como van por cada uno por los dos

delante, quier de los de yuso , quier de los de suso, por cada

uno de ellos 10 sueldos fasta cabo.

Fuero de Villavicencio.—Si plaga facta fuerit, ¡lie qui fece-

rit et qui calumniani similiter fecerit componat secum culpato

á prece vel precio, aut rogo; et si ¡lie qui plagatus fuerit, et

vocem suam sagionem dederit non amplios quam media cana-

tella de vino requirat ab eo, qui placum fecit.

Si aliquis homo vel mulier percusserit populatorem uxo-

ratum aut mulierem uxoratam extraxerit ei sanguinem pec-

tet sexagiuta solidos, et si non extranxerit sanguinem , pectet

triginta solidos. Si vir non sin uxoratus et exiverit sanguis

pectet decem solidos: etsinon exiverit, pectet quinque solidos.

De Palenzuela.—Si bomo de Palenciola fecerit livores et

aprobati fuerint pectet el cuarto et si aprobati non fuerint ni-

bil det, de carrera si la crebautare, pectet el cuarto.

£1 de Logroño espresa : Et in super de banc populantes de

ibi percusserit alitmi que faciat sanguinem , pectet decem so

lidos medios in terra ; et si percusserit eum et non fecerit san

guinem v solidos medios in Ierra; et si non potuerit firmare

audeat sua jura.
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Si ullus homo percusserit ad mulierem conjugatam

pectet sexáginta solidos medios in Ierra, et si non potuerit fir

mare audeat sua jura.

El concedido á Escalona por D. Fernando III, trata solo de

heridas y sus penas.

Qui firiere de puño ó messare , peche.... é iaga encerrado

un año de su puerta para adentro, é si quisiese fuera de el

término exiir dé fiadores, que non faga mal á Escalona, nin á

su término, nin á su contendor

Qui firiere con cuchillo, ó con espada, ó con hulon, ó con

espedo, ó con fierro, ó con porra, ó con palo, ó con piedra, ó

con otra arma, peche 60 mrs. y yaga encerrado un año

Si el que la enemiga ficiere, non oviere valia de que peche

el coto, ó non lo pudiere pechar, métanle los jurados en poder

del querelloso con toda su huena , é que yaga en preson fasta

que peche el coto mas nol mate nil fiera mientra en pre

son ioguiere.

Estaba prohibido usar armas contra otro. El de Escalona

dispone. Hominem qui traxerit armas infra civitatem contra

alium 60 solidos pectet ad summum medios ad palacio, et me

dios ad concilio et ita qui venerit in vando 60 solidos pectet.

Segun el de Cuenca.—Armas vedadas que en todo el cuerpo

de la villa por ninguna manera con saña, non deben ser saca

das, ni ferir con ellas, son estas todo fierro, todo fuste, et

toda piedra, et toda aquella casa onde home puede ser llaga

do et muerto.

Denuestos. Aunque los antiguos fueros callen sobre las

palabras injuriosas, los de fecha mas reciente y mas principa

les, las penan.

El de Lara declara : Qui dixerit alterum hominem lepro-

sum, aut cornuitum aut sodomiticum, si non potuisset se sal

vare, quia non dixit, pectet setuaginta et quinque solidos, et

fiat hoiniciero.

El de Molina señala como palabras vedadas, la de gafo,

cornudo, fodido, tornadizo y puta: sujeta sh reparacion ápena

pecuniaria, y aun dice que pueden ser causa de desafios.
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El de Cuenca. — Todo aquel que á otro dijere , muíato, cor

nudo... peche 2 mrs., si probarlo pudiere, et demás jure con

dos vecinos que no sabe aquel denosteo.

Todo aquel que mujer denostase llamándola... rocina ó

mulata, peche 2 mrs.

Delito de traicion. Este delito no era de recelar en hom

bres que por defender su independencia sostenían una guerra

de gigantes.;Acaso por esto escasean las disposiciones, y las po

cas que existen , merecen elogio por declarar la pena per

sonal.

El Fuero de Escalona dice: Qui traditionem fecerit intus

vel foras, sit suspensus et ipse solus peteat malum, mulier

autem ejtis et filii vivant in ejus honore, si non consenserunt;

si autem consenserunt, ita suspensi sint.

El de Toledo.—Sic etsi peccato impediente aliqnis homo co-

gitaveril aliquam tradilionem in civitate aut in castello dis-

coopertum fuerit, ipsi solus pateat malum aut exilium-Si vero

fugeritet inventus non fuerit. portionem suamde toto suo ha-

re regi accipiat et remaneat uxor suacum (Hits suis in porcione

sua intus civitatis et foras sine impedimento.

Daños. Aunque de una manera imperfecta , los fueros re

producen las del libro de los godos en materia de daños, enu

merándolos minuciosamente y sujetándolos á indemnizacion.

Uno de los mas graves, era el incendio. El de Cuenca dice:

Todo aquel que casa agena encendiare, peche 500 sueldos, si

probargelo pudieren, et si non jure con tres vecinos é res

pondan á riepto." Et si home dentro quemare, peche 400

maravedis, et ixca conmigo, si probargelo pudieren, et si non

salves con doce vecinos é jure soloet responda á riepto. Aques

to mismo decimos del que selva ó monte encendiare ó que

mare.

Un capítulo entero del mismo fuero determina las penas

hechas á los animales.

Los sepulcros como objetos sagrados, estaban colocados

bajo el amparo de la ley: su violacion fué espresamente casti

gada. En otro capítulo (el 12) se lee: Todo aquel que muerto
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desoterrare peche 500 sueldos, porque cruelmente lo echó de

su casa... El que furtare patios de muerto, 500 sueldos, por

que quebrantó el sepulcro, y si no salves por cada una destas

calennos con doce vecinos y sea creido.

Secuestro. Este delito, en aquella época, debia ser frecuen

te: no se alcanza sino la insistencia con que le castigan los

fueros.

El de Logroño dice: Qni includeri't ullus homo indomosua,

pectet sexaginta solidos, medios in Ierra.

Y el de Miranda: Si aliquis homo clauserit alind in Bita

casa vel in alia volendo facere ei malum , pectet sexaginta so

lidos.

Sobre el allanamiento de morada que se relaciona con el

anterior delito, dice el de Cuenca: Todo aquel que casa ajena

quebrantare, peche 500 sueldos et el daño doblado. Et si por

aventura ome firiere ó matare, peche la caloña que ficiere do

blada, pechando las caloñas con los otros cotos. Et aquestas

caloñas y cotos pechen todos ayudadores del quebrantamiento

si probargelo pudieron, et si non, cada uno de los quebranta-

dores salves con doce vecinos.

Pruebas vulgares. Si es dudoso que el Libro de los Jueces

aprobase este medio de justificacion, no puede serlo que los

fueros le consignaran. Muchos delitos se expiaban de este

modo. Los mas favorables eximian á sus moradores de esta

costumbre estendida pero mal mirada.

El Fuero de Cuenca preceptúa: Toda muger que dijese que

de alguno es preñada é el varon no lo creyere, prenda ferro

caliente, et si se quemare, non sea creida, et si sana fuere, el

padre le tome su fija et críelo; asi como fuero es.

Toda muger que herbolera ó fechicera fuese, sea quemada

ó salves por fierro caliente.

Toda muger que matare su marido, sea quemada ó salves

por fierro caliente.

Otras leyes dictan reglas sobre la medida del hierro y mo

do de calentarlo á fin de disponerlo para la prueba.

El de Plasencia. — Muger que á sabiendas fijo abortare,
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quémenla viva si manifiesto fuere, si non sálvese por fierro.

La prueba mas general y mas arraigada fué el duelo.

El Fuero de Sahagun dice: Homicidium de nocte factum

qui negaverit, si acusatus fuerit, liliget cum illo qui dixerit

qui ego vidi et si ceciderit, pectet centum solidos.

El de Salamanca.— Si niego fore que lo non mato lidie, et si

cayere peche 200 mrs., et isca de Salamanca é de su término

por traidor.

El de Yanguas.—Hombre vecino de Yanguas que dijere á

otro vecino que hurta, para probarlo de 10 sueldos arriba,»

haga campo con otro igual y tenga tres plazos.

Exenciones. El de Logroño dispensó á sus pobladores de

este gravámen. Et non habeatis forum de bella facere nec de

ferro, nec de calida neque de pesquisa.

El de Arganzon. —Et non habeatis forum de facere judi-

cium in ferro nec in aqua calida, nec in batalia.

El de Sanabria.—En Sanabria é en todos sus términos, jui

cio de fierro catiente ó de agua al que dicen de calda... non

sea nombrada nin recibido en ninguna manera.

S n-

Juicio critico.

Queriendo esplicar el espíritu de la legislacion penal por el

estado de cultura de un pueblo, observa cierto escritor que en

el primer grado de civilizacion las penas son pecuniarias, con

sisten 'en composiciones; que en el segunJo, son crueles, pro

digan la pena de muerte y todas las corporales; que en el ter

cero, son moderadas, afectan principalmente á la libertad, y

en lo general, son penas que sin aplicar un padecimiento inne

cesario, se limitan á hacer sentir el peso de la justicia.

El exámen de la legislacion foral no confirma por desgra

cia este aserto, porque la parte penal reune todos estos carac-

téres, sin que se pueda formar exacto juicio de un pueblo

que acumuló las penas mas absurdas y contradictorias.
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Un jurisconsulto notable, gloria de nuestro foro, elSr. Pe

rez Hernandez, en cierta revista jurídica, se esplicaba asi, ha

blando de estas leyes. Nada puede imaginarse mas absurdo

que la legislacion criminal de aquella época. Ella reconocia

como medios de prueba los llamados juicios de Dios , que el

Código visigodo habia repudiado, haciéndose superior á las

bárbaras preocupaciones dominantes en su siglo. El de agua

caliente, el de hierro encendido y el de duelo , todos hallaron

acogida en los fueros municipales; admitiéndolos algunos has-

• ta para las causas civiles. Las penas desproporcionadas y bor

rosas señaladas, casi generalmente, contra ciertos crímenes

formaban singular contraste, con la inesplicable lenidad con

que otros, mas graves acaso, eran castigados, cuando no que

daran absolutamente impunes.

Los Sres. La Serna yMontalvan en sus conocidos Elementos

de derecho formulan de esta suerte su opinion. Desconocidos

en aquellos tiempos los verdaderos principios de la legislacion

penal, asociadas las ¡deas de venganza privada y de la vindic

ta pública, ateniéndose mas frecuentemente al resultado ma

terial del hecho que á la intencion moral del agente, los fue

ros municipales se pueden considerar muy imperfectos y cen

surables sus doctrinas en todo lo relativo á la parte penal.

La atrocidad de las penas en ellos establecidas para deter

minados delitos, demuestra hasta la evidencia que los legisla

dores no se propusieron mas objeto que el de escarmentar á

toda costa á los culpables , por medio de castigos durísimos

impuestos por hechos de diferente gravedad moral y desigua

les en trascendencia social. En otros se nota una lenidad esce-

siva señalándose solamente penas pecuniarias ó masbien com

posiciones por actos criminales, cuyos autores merecian ma

yor animadversion legal.

El distinguido catedrático Sr. Domingo, reconociendo estos

defectos, quiere encontrarles escusa, en las circunstancias de

su época. Veamos cómo se espresa en sus preciosos Estudios

históricos de la Legislacion.

Las leyes penales son por punto general sangrientas y erne
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les, reprobadas por la ciencia y por la humanidad; pero tie

nen alguna disculpa, si se atiende á la fuerza de las costum

bres, producida por el estado permanente de guerra, al univer

sal desquiciamiento, causado por la misma, por las discordias

intestinas, por la escentralizacion del poder público, yipor

otras causas que seria largo enumerar, y sobre todo, si se toma

en cuenta el injustificable derecho de asilo civil , muy comun

en los fueros municipales, el cual con la sola variacion de do

micilio proporcionaba la impunidad, dejaba á la sociedad aban

donada á merced de los malhechores, y habia obligado al legis

lador á buscar en el rigor y atrocidad de las penas el reme

dio necesario para defenderlas personas, la propiedad y los

mas caros intereses sociales de los continuos ataques á que

estaban espuestos. . . • •

Desde el principio nos habiamos anticipado á estas refle

xiones declarando que no podia esperarse benignidad de tmas

leyes que, en la situacion del pais, parecen mas bien ordenan

zas militares. Pero se puede disculpar, sin que eso atenúe sus

defectos, defectos tanto mas* estraños , cuanto que no obede

ciendo esas leyes á un principio fijo, autorizan la impunidad al

lado de un rigor sañudo ó implacable*. * • ,

Tambien hay motivo ¡para estrañar el abuso que hicieron

de las pruebas vulgares. La barbarie , dice Moron , el atraso

intelectual, el espíritu individual y belicoso fomentado por la

guerra, la ignorancia y el carácter supersticioso de la edad me

dia fueron el objeto de las pruebas vulgares en Europa, y las

mismas causas las arraigaron en la Península. Pero es mas

digno de observarse , que ellas introdugeron un cambio de la

mayor importancia en la legislacion; puesto que fueron desco

nocidas durante la Monarquía goda.

Efectivamente, en la historia de los godos no se cita mas

que un ejemplo de haberse empleado semejantes pruebas, el

de Montano, obispo de Toledo, que acusado de incontinencia',

dijo misa un dio, con ascuas vivas en el seno, sin que se apa

gase el fuego, ni -se le quemasen las vestiduras

Desde el siglo vi» al xii se generalizó de tal manera su

40
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uso que las vemos empleadas a cada paso y hasta para decidir

pleitos civiles.

CAPITULO III.

ESTADO DE LA LEGISLACION PENAL EN TIEMPO DE D. ALONSO X.

Un abismo separa este periodo del anterior: tan estraordi-

nario fué el desarrollo que adquirió la ciencia del derecho:

D. Fernando le inició mandando traducir el Fuero-Juzgo, có

digo venerando de la Monarquía goda, y redactar el Septena

rio, libro de moral que, infiltrando en el corazon de los súb

ditos máximas de obediencia, preparaba el terreno para publi

car sóbias leyes. Pero la gloria de esta reforma, que el Monar

ca conquistador no hizo mas que inaugurar, corresponde á su

hijo D. Alonso, cuyo advenimiento al trono de Castilla saludó

el Sr. Pacheco con las siguientes lisonjeras frases: Es Numa

que viene despues de Rómulo , Solon que aparece en seguida

de David, menos grande bajo ciertos aspectos, é incapaz para

la obra que su antecesor habia llevado á cabo, pero instrumen

to providencial de otra obra no menos interesante, y que pue

de y debe considerarse, como complemento de la-primera.

Tras del guerrero que conquista y reune, el legislador que ci

viliza y ordena.

Dos son los principales trabajos legislativos del Rey sabio:

el Fuero Real y las Partidas.

gL

Fuero Real.

El famoso libro de las leyes se publicó y rigió en varios

puntos como municipal: no podia ser otra cosa, faltando como

faltaba á las villas, el principio de cohesion y de unidad, base

de las grandes nacionalidades. Pero la forma de su observan

cia no altera las condiciones de este Fuero, que por sus ten

dencias era un código general. Tambien el Rey sanio dio el
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Fuero-Juzgo como municipal á Córdoba ¿pero dejaria por eso

de haber sido la ley fundamental de la Monarquía goda? Refle

jo vivo de la legislacion pátria, se hace notar el Fuero de las

Leyes por la cultura juridica , que es como un punto de luz,

presagio de una brillante aurora.

Un libro completo de cuatro que contiene el Fuero está

destinado á la materia penal, to cual hace ya su elogio: Hé aquí

sus principales leyes.

Delitos religiosos. No debemos estrañar el lugar que ocu

pan estos delitos, porque sobre ser de suyo muy graves, cons

tituían en el tiempo en que se publicaba el Fuero un doble ul

traje A la religion y á la patria.

El delito especialmente penado fuéla apostasia. El cristiano

que abandonaba su religion, tornándose judio ó moro, ó hacia

á su hijo que lo fuera, moria quemado (lib. 4.°. tit. I, ley 1).

El que se hacia hereje ó le recibia , defendia ú ocultaba,

incurria en la escomunion dela Iglesia, y quedaba ademán con

sus bienes á merced del rey.

La ley hacia obligatoria la denuncia. El que tuviese de ell-

noticia debia avisarlo á los obispos y prelados, quienes losjuzo

gaban y condenaban á muerte, si no abjuraban los errores,

tornando á su antigua creencia, sobre el consentidor recaía la

misma pena del delito , por considerarlo como una aprobacion

y una participacion indirecta (2).

Un título entero trata de los judíos. Por la severidad de

sus penas, se conoce que el legislador participaba de las pre

venciones arraigadas contra esta raza, y que confundia cu un

mismo sentimiento de oprobio y de desconfianza su lamenta

ble obstinacion, y su afan desmedido de lucro.

La ley arreglaba sus ritos , contenia por todos los medios

su propaganda, y señalaba término moderado á sus utilidades.

Los judios no podian guardar los sábados y demás fiestas de

su ley, sino las concedidas por la Iglesia y por el Fuero (2, 7).

Mas al paso que limitaba su culto, procuraba mantener su

pureza. Decia otro precepto: El judio que tenga ó lea ocultos

libros contrarios á su ley ó á la nuestra, quede con sus bienes
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á merced del rey: quien los tenga ó los halle quémelos públi

camente en la puerta de la iglesiaf pero bien pueden leer y te

ner los que sean de su ley , segun fué dado por Moisés y de

más profetas (2, 1).

Las penas tenian por principal objeto impedir la propaga

cion de su error: el que seducia y circuncidaba á un cristiano,

sufria la de muerte, y sus bienes quedaban confiscados (2).

Si proferia blasfemia contra Dios, Santa Maria y sus San

tos, era multado en 10 maravedis, y sufria cien azotes (3).

Estaba prohibido bajo multa de 100 maravedis que judio ó ju

dia criase hijo de cristiano y cristiana, y al revés (4).

La 6 ponia coto á su avaricia, fijando la usura, al respec

to de tres maravedis por cuatro en el año: el que prestaba á

mayor interés pagaba doble, y no valia el contrato.

Su seguridad personal estaba garantida tanto ó mas que la

de cualquier ciudadano. Nadie podia prenderles [ni apremiar

para que obrasen contra su ley. En beneficio de esta clase ha

bíase establecido un tribunal , que podiamos llamar misto,

compuesto de Adelantados y Rabinos, y se dictaron reglas con

tenidas en las leyes 07 y siguientes del Estilo, para la sustan

ciaron de sus pleitos civiles y criminales.

Denuestos. El titulo III, tomando ejemplo de los Fueros

municipales, castiga ciertas acciones y palabras injuriosas: la

pena era la retractacion y la multa. Si las injurias eran de he

cho, y se habian causado en riña, se pagaba la mayor.

El que hundia en el lodo la cabeza de cualquiera, pagaba

150 sueldos, y otro tanto al rey: no habiendo prueba debia sal

varse como mandaba la ley (1).

El que injuriaba á otro diciéndole gafo, sodomilico, traidor,

hereje.... estaba obligado á relractarse ante el juez y hombres

buenos, pagando además 300 sueldos. El que proferia otras

palabras, tenia que retractarse espresando que habia mentido

en ellas. El que llamaba áun converso tornadizo, tenia quepa-

garle 10 maravedis y otros 10 al rey (2).

La ley 131 y otras del Estilo completan la materia, apre

ciando la multa segun la cualidad de las personas.
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Fuerzas y daños. Este epígrafe comprende varias catego

rias de daños; los causados á la propiedad y á las personas:

la legislacion es casuística, pero no falta alguna máxima digna

de especial mencion.

Los daños á la propiedad se hacían , ó matando ganados ó

confundiendo los linderos: véase un ejemplo de lo que la ley

disponía para tales casos. Por matar bestia mayor, ó herirla de

modo que valiese menos, otra igual, ó su valor y 100 marave4

dis de multa; por bestia menor el doble: por un peno su pre

cio. Por un árbol, si era de fruta, 3 maravedis, y 2 si era in

fructífero... Por cortar, arrancar ó quemar viña ajena, pagar

oiras dos tales y tan buenas á su dueño (1, 2 y 3).

Nadie debia hacerse justicia por su mano. El que se creye

ra con derecho á una cosa, debia demandarla enjuicio, y si la

tomaba por fuerza perdia su derecho (4).

La negativa del culpable agravaba su pena (5).

Con el fin de evitar las usurpaciones, la 6 condenaba al

que quitara ó quebrantara mojones, á reponerlos á su costa,

restituyéndole lo tomado con otro tanto ó su valor. Si lo hubie

ra hecho arando ó con otra ocasion, bastaba que los repusiera

con el testimonio de dos hombres buenos.

A las personas podian causarse daños de varios modos.

Las heridas sujetaban á una composicion , y sobre ellas dice

la 9: Si el herido diese cuenta al juez, no pierda este su ca

lumnia, aunque el agraviado se arregle con su ofensor.

El hecho de recluir forzosamente á otro en su casa ó de

lanzarle violentamente de ella constituía un atentado contra

la seguridad. Concurriendo muchos á !a violencia, el autor pa

gaba 30 maravedis y 20 cada uno de sus auxiliadores... El -que

echaba á otro de su casa por fuerza , estaba obligado á pa

garle 15 maravedis y 15 al rey, y si le desapoderaba de las

cosas que en ella tenia, pagaba la pena de la ley.

El robo podia tener lugar en casa ó en los caminos públi

cos, por uno o por muchos, y la ley cuenta entre los daños es

te delito, señalándole respectivas penas.

La morada del ciudadano se mira como un sagrado: grave
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era por lo tanto y digno de castigo el ultraje que se le causaba

invadiéndola, saqueándola.

El que hacia fuerza ó agravio en casa ajena, aunque su

dueño estuviese ausente, restituía doble de lo que llevase, su

poniendo que en ello tenia derecho; pues si no le tenia, paga

ba el triplo: ca mayor pena es facer fuerza en la casa que no

en otro lugar (13).

La ley 14 castigaba con el cuatro tanto á los que yendo en

hueste robaren ó forzaren alguna cosa. El que reunía gentes

con este objeto pagaba el duplo y cada uno de ellos 20 ma-

vedis al rey. En caso de insolvencia daban lo que tenian, que

dando á merced del rey (15).

El robo en los caminos tenia mayor pena; pues como dice

la ley 18, los caminos é los labradores con sus cosas seguros de

ben ser. El que robaba, burtaba ó forzaba en camino al vian

dante ó al labrador pagaba el cuatro tanto, y si lo mataba ó

hacia daño pagaba segun la ley. Los ladrones sorprendidos con

el robo y los públicos y notorios eran muertos por la justi

cia (75 Est.).

La incitacion al robo considerada como una cooperacion á

este delito era punible. Segun la ley 16 el que indicaba á otro

alguna cosa para que la robase, pagaba su valor, y el ladron

sufria la pena. Lo mismo sucedia con el encubrimiento. Aquel

en cuyo poder se hallase alguna cosa robada estaba obligado

á descubrir á su cómplice, y si no recibia castigo.

Los hombres de mal vivir, cuando se trataba de este deli

to, tenían contra si una vehemente sospecha: al infamado á

quien se acusare de algun malfecho , el juez podia mandarlo

prender por su mala fama. Pero aun así, por el dicho de uno

que afirmase que á el le habia robado, no era condenado (73).

No solo respondia del delito el autor, sino el que por su

consejo ó por su imprudencia habia dado ocasion á él. Tres

disposiciones comprende la ley 20 á cual mas importantes.

1.a El que por su culpa, consejo ó mandato causaba daño á otro

quedaba responsable como si hubiera sido su autor. 2.' El due-

fio de un animal manso ó domesticado que hubiese causado
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daño, como no lo indemnizase tenia que entregarlo en noxa.

3.1 Si la bestia era fiera solo abonaba el perjuicio en el caso

de no haberla guardado como convenia.

No eximia de responsabilidad la obediencia en los delitos

de traicion ó contrarios á la real prerogativa. La ley 21 de

chira: el siervo, vasallo ú otro que tenga señor que, por man

dado de este hiciere moneda falsa, fuere en consejo de hacerla

ó encubridor de ello, ó que aconsejare ó encubriere algun

atentado contra señorio del rey para entregar á sus enemigos

el pueblo ó villa en que resida , muera por ello, y su señor

pierda sus bienes para el rey sin que le sirva escusa de tal

mandato

De delitos ocasionales ó comelidos sin intencion pone la

ley dos ejemplos. Conforme á la 19 el que abria silo ó pozo en

sitio público, donde podia causar daño, debia cubrirlo á fin de

ocultarlo: si por no hacerlo, ocasionaba algun daño, debia re

pararlo, indemnizando el valor, si era un animal; y si era un

hombre libre, pagaba la pena de la ley. La 22 dispone casi lo

mismo en el caso de que una persona hubiera abierto hoyos ó

puesto lazos si no se cuidó oportunamente de advertirlo á los

vecinos para evitar una desgracia.

El titulo V lleva por epígrafe las penas, sin razon sufi

ciente, pues si bien es verdad que contiene alguna máxima re

lativa á su aplicacion, castiga varios delitos, algunos parecidos

á los del título anterior.

Adoptado para las heridas el sistema de composiciones, la

ley 3 regula el precio segun su gravedad. Por cuchillada ó

herida que penetrase en el cuerpo 6 maravedis, 12 si llegó al

hueso; no escediendo nunca de 30 maravedis... Por ojo, na

riz, labio, mano ó pie, 250 sueldos, sin pasar nunca de 500:

por el dedo pulgar 25 maravedis, por el segundo 20, por el

tercero 15, por el cuarto 10, por el quinto 5 maravedis etc.

La cuarta castigaba el secuestro que podiamos llamar in

justa detencion, pues dice: el que prendiere á otro sin dere

cho pague 12 maravedis, y si lo metiere en casa ó en prisio

nes 300 sueldos, mitad para el rey y mitad para el preso.
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.• ~Se castigaba por ley especial e-l robo Üe.nna casa ó de una

iglesia hecho con escalamiento ó con fractura. La 6 dice el que

horade casa ó quebrante iglesia por hurtar, muera por ello. El

que hurte cosa que valga hasta 40 maravedis pague las nove

nas; dos partes al robado y siete al rey por la i ." vez: en caso

de insolvencia córtenle las orejas, y por la 2.a vez muera. Si el

primer bario vale mas de 40 maravedis pague las novenas, y

en su defecto córtenle las orejas y el puño.

Hemos reunido las palabras escalamiento y fractura por

que la 74 del Estilo advierte que da lo mismo que el ladron

suba por pared, entre por ventana ó tejado, ó que descerraje

arca, puerta etc.: en todos estos casos debe morir por justicia.

El delito de incendio ha tenido siempre mayor pena. La

ley 11 preceptúa: el que á sabiendas queme mieses ajenas,

pan en eras, casa ó monte, sea por ello quemado, abonando

el daño que pruebe ó jure el perjudicado ; el cual si pidió de

mas, pagará doble el esceso. El autor involuntario pagaba la

indemnizacion á juicio de peritos sin otra pena.

Una ley tan casuista no olvida la menor falta: el mismo tí

tulo señala penas contra el que en dia de boda ofendiese á los

novios, la mujer que abandonase el domicilio de su mari

do ete;, etc.

Sin embargo; algunos casos, algunas declaraciones prue

ban que la ley ¿no obraba á ciegas, si no que respondia á su

pensamiento. . ' ¡

El de la no retroaccion de la pena está consignado en la

primera que dice: El delincuente que merezca pena corporal

reciba la correspondiente al tiempo del delito, no al de la

sentencia; de modo, que el siervo en el acto de ¡delinquir y li

bre á la publicacion de la sentencia, sufria la pena correspon

diente á su primer estado.

La segunda encarga, que no se ejecute la pena de muerte

ú otra corporal en mujer que estuviese embarazada , hasta

despues de su alumbramiento-, la deudora insolvente era ase

gurada por prision ó de otra manera, sin pena corporal hasta

que pagara la deuda. ' . . ' *.. '
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Finalmente, no por ser antiguo era menos plausible el prin

cipio que proclama la personalidad de la pena. La ley 9 de

clara: Cada upo súfrala pena de derecho por loque mal hicie

re, y asi, el padre no pene por el hijo, ni este por él, m. la mu

jer por el marido, ni el yerno por el suegro, etc., ete.

En cambio, algunas leyes del Estilo pecan contra las mas

triviales nociones de la ciencia. La 65 hablando de los delitos

involuntarios dice: que el que cometa algun yerro sin tener

culpa, no debe sufrir pena ordinaria sino estraordinaria á ar

bitrio del juez. La 85 dispone: que no existiendo en el Fuero

pena para un delito, debe ser castigado por el derecho comun;

la 85 y otras reconocen penas desiguales segun la condicion

de las personas. • •

Hasta los servicios y aprovechamientos públicos , fueron

objeto de penalidad: el legislador despues de dictar reglas

para el uso y aprovechamiento de los caminos públicos, fulmi

nó penas pecuniarias contra los que impidiesen el tránsito:

que es la materia del tít. VI.

Delitos contra la honestidad. Varios títulos desde el VII

tratan de estos delitos, aunque penando perfectamente los mas

graves.

Adulterio. La mujer adúltera y aun la desposada y su cóm

plice, eran puestos en poder del marido, quien podia hacer de

ellos y sus bienes lo que quisiera, menos matar á uno y per

donar á otro. La infidelidad del marido, no tenia pena (1 y 2).

La 95 del Estilo prevenía: que cuando uno de los cómpli

ces hubiese sido habido y condenado por este delito, el juez lo

entregase al marido para que lo retuviera hasta que el otro

fuese habido, en cuyo caso, si queria, podia matar á los dos.

La accion era popular; salvo el derecho del marido para

perdonarla como persona agraviada (ley o). La compensacion

desvirtuaba la demanda (4). . ,

La 62 del Estilo admitía como pruebas las sospechas y pre

sunciones; por ejemplo, haber hallado á los adúlteros escondi

dos en la misma casa, aunque no juntos: podian servir de tes

•ligos los familiares de la casa, y ser atormentados los siervos
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El marido no podia acusar á la mujer del adulterio come

tido por su consejo y mandato, y aun perdia este derecho, sí

noticioso de su falta, la admitía á su mesa y á su lecho (5).

El padre que hallaba en casa á su hija con alguno, y el her

mano á la hermana que no tuviese parientes, podian matarlos

y aun matar al uno y dejar al otro (6).

No era delito la cohabitacion de mujer libre que volunta

riamente iba á casa de algun hombre (7).

Incesto. Los que á sabiendas contraían matrimonio con pa-

rienta dentro del grado prohibido, aparte la nulidad del acto,

eran reclusos en diversas religiones, donde hacian penitencia

para siempre á menos de una real gracia.

El culpable de trato ilícito con la mujer de su padre era

mirado como traidor, y si el trato era con barragana, alevoso.

El que trataba con mujer ó barragana de su hermano era des

terrado para siempre, y en igual pena incurria el padre que

mantuviese relaciones con la mujer ó barragana de su hijo.

Rapio y seduccion. El que llevaba por fuerza mujer sol

tera, sufria la última pena, si habia abusado de ella; si no, 100

maravedis partibles entre el rey y la robada, permaneciendo

preso basta reintegrarlos (1 y 2).

La 121 del Estilo trascribe de los fueros las prevenciones

que estaba obligada á cumplir la mujer para salvar su honra.

La ley 3 castigaba el rapto de mujer casada ó desposada

aun sin acto alguno posterior, poniendo al culpable á disposi

cion del marido]para que hiciera de él y sus bienes lo que qui

siera (3). La misma pena tenia el rapto de monja ó mujer reli

giosa.

Lenocinio. Los hermanos ó parientes del padre, consenti

dores ó que aconsejaban el crimen, salvo la muerte, sufrianla

misma pena que los autores del rapto (5).

El padre ó madre por igual delito de su hijo ya desposado,

pagaba el cuatro tanto del casamiento , y el robador sufria la

pena de la ley (6).

La mujer convicta de haber ido en mandado de algun hom

bre ó de alguna mujer casada ó desposada, era entregada junta
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mente con el mandante á disposicion del marido, quien podia

hacer de ellos lo que quisiera, menos matarlos ó causarlos le

siones, no habiéndose efectuado el trato; pues si lo hubiese

sido, era condenada á muerte; siendo viuda de buena fama ó

niña doncella, la pena era pecuniaria (7).

Sodomía. La castracion, la muerte, la exhibicion pública;

hé aquí la pena de este delito segun la ley 2 del tit. IX. Si un

hombre peca contra natura con otro, ambos sean luego cas

trados ante todo el pueblo, y al tercero dia colgados por las

piernas hasta que mueran, y nunca sean de allí quitados.

Muchas formas reviste la falsedad, pero difícilmente habrá

una sin castigo en el tit. XII, que pena este delito.

El escribano que hacia carta falsa en contrato de hasta 100

maravedis, perdia la mano y el oficio: por mayor suma, te

nia pena de la vida

El estado, la clase agravaba* la falta. El clérigo sufriala

infamia, la marca y el destierro. Las leyes reputaban como la

falta mas grave , la falsificacion del sello Tcal , la moneda fal-

sa (2).

Al culpado de falsos testimonios, y al testigo'falso se le ar

rancaban los dientes (3).

La presentacion de una falsa escritura ú ocultacion de una

verdadera, estaban castigadas con la confiscacion y la servi

dumbre.

Los artífices de oro ó piata que procuraban engañar, ha

ciendo obra falsa etc., tenian la misma pena que los que cerce

naban moneda.

No sufria pena de falsario el que por mandado ajeno, é ig

norándolo, presentaba escritura falsa; pero debia declarar al

autor, y si no lo hacia, ó los dos eran culpados, sufrian la pena.

El monedero falso tenia pena la vida : el que rayaba con

lima ó cercenaba moneda, perdia la mitad de sus bienes á fa

vor del rey (7).

Se imponía pena de hurto al que tomaba plata ú oro ajenos,

ó los falseaba mezclándolos con metal inferior (8).

. Habla el título XIII del hurto.
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La pena de este delito era la multa, nueve ó siete veces

valor de lo robado, segun se colige por algunas leyes.

La 8 dice: el que^sin liaber aconsejado el hurto, descu

briese al ladron, siempre'que el reo tuviese de que pagar las

novenas, recibia pura sí una de las setenas pertenecientes

al rey.

Segun la 14: el que despues de acusar un hurto, se enten

dia con su autor, pagaba las setenas.

El hurto" doméstico ha sido mirado siempre por mas gra

ve. La 144 del Eslilo establece la siguiente distincion: El que

huyere con dinero ú otra cosa, debe ser juzgado conforme á la

ley: si le desamparaba é robaba yendo en hueste, tenia pena

de la vida: fuera de estos casos, el que cometiere un grande

hurto, ó le patrocinase, abriendo la puerta de la casa , no de

bia morir ni perder la mano, ni las orejas, sino ser reducido á

prision, y dado por siervo á su señor.

El heredero testamentario ó legitimo quedaba sujeto á la

enmienda como el autor del- hurto si viviese. Cuando los bie

nes no bastaban, eludia la pena renunciando la herencia.

Del mismo modo que reprobaba la venganza, queria evitar

la ley la misericordia intempestiva. La 11 dice: el que pren

da á un ladron con el hurto , no le mate, traigalo ante el juez

para que lo juzgue: el que se apoderase de lo hurtado ó le die

se libertad pagaba la pena del hurto, y ademas 10 marave

dis por la osadia.

La ley 1 castiga á los consejeros y encubridores con igual

pena que á los autores; declaracion perfectamente hecha, tra

tándose de delitos que se cometen por interés.

La connivencia era tambien punible. El que á sabiendas

compraba una cosa hurtada debia pagar las penas; si no tenia

de que pagar, sufria la pena del ladron. En esta prevision , la

sétima recomienda que ninguno compre cosa de persona des

conocida á no ser mediante fiador.

Era hurto apoderarse de una cosa despues de haberla em

peñado (72); el que teniendo cosa ajena prestada, se la deja

re quitar por culpa ó consejo, la pagaba como si se la hurta
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se (15). El que borraba la señal del ganado ajeno, ó ponía la

suya para apropiárselo, tenia pena de burto (10).

El que habiendo hallado bestia ó cosa mueble no la prego

naba en el mismo dia ó al siguiente, la pagaba doble, y al rey

las setenas (2).

El título XIV protegia la seguridad personal, castigando el

plagio ó la venta de los hombres libres ó esclavos. El que hur

taba ó vendia moro siervo, pagaba el cuatro tanto (ley 1). El

que á sabiendas vendia, daba ó cautivaba hombre libre, tenia

pena de la vida.

El titulo XVI prescribe reglas que podian llamarse de po

licia sanitaria, respecto á los médicos y cirujanos.

Segun la ley 1, nadie podia ejercer la medicina sin pre

ceder la aprobacion de los médicos, y licencia de los alcaldes,

bajo la multa de 300 sueldos: si mataba ó lisiaba, quedaba su

jeto con todos sus bienes a la merced real: ninguno podia cor

tar, estraer huesos, quemar, ni sangrar á mujer casada sin

mandato de su marido, padre ó madre, pena de 10 maravedis

al marido ó pariente.

El titulo XVII castiga el homicidio. Las penas son de las

mas severas, porque el delito es tambien de los mas graves.

El que mata á otro á sabiendas muera por ello. Tal es el tes

to de la ley 1, si bien exime de culpa al que lo hiciera en de

fensa de su persona ó derechos y de la persona de su señor

padre ó parientes, •salvo si hiriere defendiéndose ó matare á

su enemigo conocido, ó al que hallare durmiendo con su mu

jer en cualquiera parte, ó si lo hallare en su casa yaciendo

con su hija ó hermana, ó llevando mujer forzada para yacer

con ella, ó al ladron que de noche sorprendiese en su casa,

hurtando ó foradándola, ó al que hallare con el hurto, yendo ó

queriendo eximirse de prision, ó al que esté forzando lo suyo

y no quisiere dejarlo: ó si mata alguno por ocasion, sin que

rer hacerlo ni tener anterior mala voluntad, ó si lo hiciere so

corriendo á su señor, amenazado de muerte, ó á su padre,

hijo, abuelo ú otro que deba vengar por linaje ó sí matare en

otro modo con derecho..
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La ley conserva un resto de la antigua venganza, dando por

supuesto el derecho de las personas á vengar á algunos de su

linaje. .

La 59 del Estilo esplica este derecho de defensa diciendo:

que el que fuere acometido de muerte por otro, pueda matarlo:

mas si este le hiere y huye no puede seguirle para herirle, por

cuanto solo es licito repeler la fuerza en el mismo acto sin in

tervalo, y no procurar la venganza.

La ley hacia diferencia entre el simple homicidio y el co

metido á traicion, distinguiendo de uno y otro el fortuito ú oca

sional. Notoria es la diferencia entre estos delitos, pero es un

mérito en la ley haberle tenido presente para castigarlos.

El que mataba á otro con traicion ó alevosía era nrrastra-

do, y despues ahorcado: el rey tenia todos los bienes del trai

dor y la mitad del alevoso. El que mataba en otro modo sin

derecho era ahorcado y los bienes pasaban á sus herederos (2).

El morador de la casa en que apareciese un muerto ó he

rido, cuyo autor fuese desconocido, estaba obligado á mostrar

lo ó á responder de la muerte, salvo su derecho para defen

derse si pudiera (3).

El Sr. Moron observa perfectamente que esta ley es la que

mas ha dificultado en España la investigacion de los delitos, y

producido mayores abusos y vejaciones por parte de los tribu

nales. Sus efectos no se atenuaron ni aun despues de la acla

racion de la 10-2 del Estilo, que recomienda todo género de

averiguacion antes de complicar al amo de la casa. Hoy mis

mo, apenas hay hombre del pueblo que no la crea vigente, y

aun en clases mas ilustradas, apenas hay personas que por te

mor de infundir sospechas no aparten una estrañeza culpable,

aun teniendo medios de dirigir con éxito los primeros pasos

de la justicia. •

Si el autor de homicidio huia y no podia ser habido, los

jueces tomaban de sus bienes 500 sueldos, sin perjuicio de ha

cer justicia de él cuando pudieran haberlo. El que "matare á

' su enemigo antes de que por tal lo declarasen los alcaldes

pagaba 500 sueldos, y quedaba por enemigo de los parientes,
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no recibiendo otra pena De todo pecho de homicidio , el

rey tenia los tres quintos y dos los parientes.

Poco hay que aplaudir en esta ley que prueba la falta de

fijeza en los principios y el atraso del derecho. La costumbre

de declarar á uno enemigo de sus parientes, con el derecho á

tomar en él satisfaccion de las injurias, era la consagracion del

derecho de venganza: la participacion en la multa, rebajaba el

fin de la pena, que es un triste sacrificio hecho á la causa pú

blica, la causa de la justicia.

El homicidio involuntario, considerado romo una desgracia,

estaba exento de pena. Un ejemplo de esto encontramos en

la ley 5. El que cayendo de pared ó de otro lugar mataba á

otro no tenia pena; mas el que lo empujó por saña ó mala vo

luntad pagaba el homicidio.

Por no haber tenido intencion de causar el daño , se ate

nuaba la culpa del que en riña contra su voluntad mataba á

otro. La ley 6 dice: si peleando dos, y procurando herir el

uno al otro, matare por ocasion á alguno, el que movió la pe

lea, pague el homicidio, y el otro la mitad: si no moria de la

herida, se pagaba con igual proporcion la calumnia.

Como existen homicidios cometidos con mas ó menos in

tencion, hay otros hijos de la imprudencia, sobre los cuales

dictan Ws leyes penas análogas y justas precauciones.

El que por juego y no por hacer mal remetiere su caballo

en plaza ó calle poblada, y matare casualmente á alguno, pa

gue el homicidio y no haya mas pena: si lo hiciere en despo

blado, y por ocasion ó en dia de romeria, anunciándose, uo

haya pena (ley 7).

Un caso presenta la 8, que aunque especial, puede servir

boy mismo de regla en otros semejantes. El menestral que

tenga aprendiz para enseñarle su oficio, y castigándolo ó ense

ñándolo, lo cause herida cual deba, con cinta, palma, verdugo

delgado ú otra cosa ligera, y casualmente muera de la herida,

no sea obligado por el homicidio; mas si lo hiciere con palo,

piedra, hierro ú otra cosa indebida, es responsable de la

muerte: lo mismo seria si le causase alguna lesion.
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A fin de evitar escusas á la imprudencia, la 9 preceptúa:

El que corte árbol, derribe pared ó cosa semejante, debe ayi-

sar á los que están inmediatos para que se guarden, y si no

lo hacen, no sea obligado á la muerte 6 al daño: mas quedará

responsable, si por falta de aquella formalidad mata ó lisia á

hombre viejo, enfermo ó dormido, que no pueda guardarse

aunque quiera.

Las amenazas constituían una presuncion vehemente con

tra su autor, cuando el amenazado apareciese muerto ó herido

conforme á la ley 60 del Estilo, en el supuesto de que conste

la amenaza por pruebas ó pesquisas tales, que no puedan des

echarse.

Como no toda herida es necesariamente mortal, la ley 61

de este código, esencialmente práctico, declara que si algun he

rido muriese, y el que lo hirió fuese acusado de su muerte, y

este confesando la herida , prueba que el difunto no se cuidó

y aun abusó de su salud, no está obligado al homicidio. .

No creemos preciso citar otras disposiciones, porque la an

tigua legislacion se resiente de un escesivo casuismo, y si las

recordaramos todas aumentariamos los casos; pero no el nú

mero de principios.

Los sepulcros colocados al amparo de la religion fueron

protegidos en este fuero como lo habian sido en todo*por la

sancion penal. El titulo XVIII contiene las penas señaladas á

su violacion.

El robo de un sepulcro tenia la última pena : su quebran

tamiento en el acceso de un dolor ó por culpable curiosidad,

pena pecuniaria (ley I). . .

Como sin estar en el comercio, el sepulcro puede consti

tuir una propiedad, la 2 además de imponerle 100 sueldo-

por la osadia, condena á la devolucion al que se apodera de

sepulcro ajeno, donde nadie este enterrado, para enterrar al

gun pariente y amigo: habiendo alguno enterrado pagaba 100

sueldos al rey y 100 á los herederos (2); ' ' .

Nadie podia tomar pilares, columnas, ni piedras en fábrica

de sepulcro ó de caja , pena de pagar 100 sueldos , y restituir

\
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lo hurtado; si lo hubiere hecho por deshonra ó menosprecio,

pagaba los 100 sueldos; como dice la ley anterior (3).

En presencia de un cadáver cesaban todas las reclamacio

nes: nadie podia embargar, ni prohibir el entierro de un hom

bre por deuda ú otra cosa á que estuviese obligado , pena

de 50 maravedis aplicados por terceras partes á la iglesia, al

rey y á los herederos (5).

El ejercicio de las armas, deber imperioso en aquella épo

ca, forma la materia del titulo XIX, titulo que es un pequeño

código militar, y cuyo exámen no hacemos, porque seria mas

curioso que útil bajo el punto de vista de nuestros estudios.

Lo que no debemos omitir, lo que siquiera someramente

debemos reseñar, es el titulo XX que habla de las acusacio

nes y pesquisas. La acusacion pública era un gran adelanto:

importa apreciar como el Fuero real, síntesis dela legislacion

focal, aceptó y desenvolvió este principio.

La 1 declara que todo hombre tiene facultad para acusará

otro, no siendo de los que la 2 incapacita espresamente.

La 3 distingue entre los procedimientos de derecho públi

co y los del derecho privado. La acusacion tenia lugar en de

litos graves: atentado contra el rey ó su señorio, muerte ó he

rida, monedero falso etc. La querella procedia por cosa sobre

que no debia haber justicia de muerte, pena corporal, destier

ro, ni perdimiento de hacienda.

La acusacion debia presentarse por escrito y con espresion

de la fecha obligándose el acusador á probar la acusacion ó en

otro caso á sufrir la pena (5). Si el delito era público, el juez

imponía á su autor la pena merecida: Esta ley inicia el car

go del ministerio fiscal estableciendo las obligaciones que el al

calde debia practicar por razon de su oficio, aun sin acusan

za, en determinada clase de delitos (8).

El absuelto de una acusacion no podia ser acusado por el

mismo hecho como alguien no lo hiciera por acto personal ó

de sus parientes, jurando no haber sabido la anterior acusa

cion, ó probando que fué declarado libre en juicio falso ó por

falsas pruebas (13).

11
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La acusacion concluía de tres modos: \ .° por indulto ge

neral del rey: 2.° por muerte del acusado, y 3.° por avenencia

del acusador aprobada por el juez.

Concluye la parte penal con el titulo XXI, sobre los rieptos

y desafios. Tolerable es, que el Ordenamiento de Alcalá, for

mado de antiguos fragmentos , y aun el Fuero Viejo de carác

ter nobiliario, ordenen los desafíos como procedimiento propio

de la nobleza, pero no se concibe que esta costumbre entrase

á formar parte de un código redactado con bien distintas ten

dencias. Detrás del titulo de las acusaciones el de desafios pa

rece un contrasentido.

Resumen. El Fuero Real saca tanta ventaja a los munici

pales, que no admiten siquiera comparacion: como dice el se

ñor Pacheco; «es un código, cuando aquellos no son mas que

informes aspiraciones: un libro de razon, cuando aquellos no

son mas que confusas páginas de desordenados instintos.»

El Sr. Moron añade que este libro dió un paso muy ade

lantado hacia la mejora de la legislacion penal, sustituyendo

en todos los crímenes graves' las penas corporales á las pecu

niarias, propias de los códigos bárbaros.

Claro es que no alcanzó todos los adelantos de la ciencia

moderna; pero alguna máxima hemos encontrado, haciendo el

análisis de sus disposiciones, que denota su tendencia racional

y científica.

No hay impropiedad en la definicion de los delitos, ni lujo

ni desproporcion en la aplicacion de los castigos: al contrario,

la de muerte se prodiga menos, la de multas, pena sometida

á cierta escala, refleja el principio de la proporcionalidad; los

defectos que se reparan, mas fueron obra del tiempo, que de

ignorancia del legislador.

La ley de las composiciones era mas que una ley una tra

dicion; la venganza, un derecho histórico; el rigor de los cas

tigos, en tiempos de guerra y de rudeza, una necesidad social.
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5 I-

Código de las Partidas.

Cuantum tenta sotent inter viburno cupresi :

Virg., Egt. i, v. 26.

De esa manera descuella sobre todos los monumentos le

gales de su época la obra clásica del Rey Sábio, el Código de

las Partidas, reflejo á la vez de la sabiduria de la Iglesia, de

la cultura del Imperio, y de la sociedad foral. Sabido es que

está formado con disposiciones entresacadas del Código Justi-

niano, de los decretos y decretales, relativamente á las penas

sobre berejes, moros y judios, y de los fueros de España, por

lo que toca á los rieptos, lides, desafíos, treguas y seguranzas.

No pndiendo sus autores improvisar una legislacion falta

de precedentes y llena de dificultades, hicieron lo único en-

tónces posible , que era mejorar la existente, publicando esta

obra que, por confesion de sus mismos criticos, es superior á

todas por la elevacion de su estilo, abundancia y órden de las

leyes, clasificacion de los delitos, y naturaleza de las penas,

regularidad de los procedimientos,. curso de la actuacion, y lo

demás que concierne al juicio criminal.

Ningun hombre científico pone ya en duda el mérito del

Código de las Partidas, el primero entre todos los que proyec

tó el segundo Justiniano, D. Alonso X de Castilla, merecedor

de su fama por la ciencia y la noble aspiracion.

Obligados á emprender el examen de este código, que solo

á la parte penal destina 32 títulos, hemos vacilado, sin saber

qué camino seguir para dar en las menos palabras posibles

noticias de sus disposiciones: tal vez no es el mejor presentar

un estrado; pero hemos preferido este método por respeto há-

cia una ley preponderante, casi esclusiva, antes de la publica
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cion del Código penal vidente, que aun para la aplicacion de

este puede en algun caso servir de libro de consulta , que es

sobre todo digno de nuestros recuerdos por el estilo, por el

método y por la universalidad.

§ II.

Examen histórico.

El olvido y la audacia, segun el legislador, son causa de

los muchos yerros que cometen los hombres, porque no se

acuerdan del mal que puede venirles de sus delitos, y se ar

rojan á cometerlos basta familiarizarse con ellos , como si les

causara placer su ejecucion. Por eso, dice, deben ser escar

mentados crudamente . porque los facedores resciban la pena

que merescen, é los que lo oyeren se espanten é tomen ende

escarmiehto, porque se guarden de facer cosa , porque non

resciban otro mal (Part. 7.a Proe.).

En menos palabras no cabe espresar el objeto y la razon

fmal de las penas. Pero la pena ha de ser resultado de un jui

cio: entonces, que no habia division de códigos, el legislador

obró bien haciendo preceder al castigo de los delitos las reglas

para su acusacion.

Hé aquí, el resumen del titulo I: Consiste la acusacion en

la delacion hecha ante el "juez por un hombre contra otro de

algun agravio recibido , llamándolo á juicio y pidiendo su sa

tisfaccion : es de dos clases; sin pena para el acusador, aun

que no pruebe la acusacion; ó incurriendo, si no lo prueba,

en la que habría sufrido el acusado (ley I).

Las demás leyes , hasta la sétima , enumeran las personas

incapacitadas de acusar, y marcan los trámites para la acu

sacion.

. En ódio á ciertos delitos, aunque sin razon y con poca ca

ridad , la ley autoriza el juicio y castigo (le los muertos. Así

acontecia con la herejía y traicion á 1¿1 rea^ Perso1ia> o al ü'en

comun de la tierra, sustraccion de las "rentas cometida por su
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administrador, y desercion del caballero que militase al ser

vicio del rey , el hurto de cosa religiosa ó santa , la prevarica

cion del juez, y tentativa de una mujer contra Id vida de su

marido (leyes 7 y 8).

El menor de catorce, años, mayor de diez y medio, no po

dia ser castigado por delito contra la honestidad, aunque lo

fuese por otros delitos, como el homicidio, la herida etc.; la

pena pecuniaria ó corporal se aplicaba con atenuacion. Al me

nor de diez años y medio no se le podia acusar por ningun de

lito; ni al loco, furioso, desmemoriado por delito cometido en

tiempo de la locura; en su lugar eran culpados sus parientes

por falta de la guarda debida para evitar el mal (9).

De poco vale que otras leyes señalen la forma y los requi

sitos de la acusacion ; pues la 22 , haciendo á los particulares

árbitros de la pena , los permite sobreponerse á la justicia: el

acusado de delito castigado con pena de muerte ú otra corpo

ral, podia justamente redimir su sangre procurando avenirse

con su contrario, y pagarle algo para que abandonase el plei

to, en cuyo caso valia el convenio verificado antes de la sen

tencia en cuanto á dicha pena: en el adulterio no cabia com

posicion por dinero, sino por voluntad del marido.

En delito de pena pecuniaria, la conformidad del acusado

hacia completa prueba, y el juez podia condenarlo con la pena

de la ley.

A fin de precaver los efectos de la falsa acusacion, la ley 26

dice: Por ser el hombre la cosa mas noble del mundo, debe

el juez del pleito en que pueda recaer pena de muerte ó per

dimiento de miembro, procurar eficázmente que los testigos

sean leales, verdaderos y sin sospecha; que sus dichos firma

dos sean ciertos y claros como la luz, de modo que no pueda

recaer duda alguna; no siendo asi, ni testificando claramente

el delito, debe el juez absolver al reo por sentencia de buena

fama; pero siendo infamado, y apareciendo algunas presuiw

ciones contra él, puede atormentarlo para saber la verdad , y

si resultare culpable, absolverlo, condenaudo al autor con la

pena que hubiera tenido el acusado.... j .. . .....
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Concluye el titulo esplicando los efectos de la denuncia , y

fija cinco casos en que los tribunales pueden proceder de

oficio.

Título II.—De las traiciones. Severa se muestra la ley con

este delito que llama la mas vil cosa é la peor que puede caer

en el corazon del hombre, y aun lo es mas por las acciones,

alirnnas indiferentes que cuenta en este número: 1.° La muer

te del rey ó pérdida de su dignidad ó reino. 2.° El auxilio pres

tado á enemigos para hacer la guerra al rey ó al reino. 3.° El

consejo ó escitacion del pueblo á la sedicion. 4.° Dificultades

opuestas al rey para recibir vasallaje de otro. 5.° Alzarse con

castillo, villa ó fortaleza, entregarlo á los enemigos ó perder

lo por su culpa , proveer de armas y municiones á una plaza

enemiga. 6.° Abandono de sus banderas pasándose al enemi

go, revelacion de secretos, actos de insubordinacion etc. 7° Ac

to de rebelion haciendo juras de caballeros ó de villas en per

juicio del rey ó de la tierra. 8.° Muerte del adelantado mayor,

consejero del rey, juez de su Corte, guarda de la perso

na. 9.° Quebrantamiento de salvo condueto dado por el rey.

10. Muerte ó complicidad de la fuga de los dados en rehenes.

11. Resistencia del adelantado ú oficial mayor á dejaese reem

plazar en su oficio. 12. Soltar ó facilitar la fuga al acusado por

delito de traicion. 13. Quebrar, herir ó derribar maliciosamen

te la imágen del rey puesta en lugar público. 14. Falsificar

moneda ó sellos reales. •

Los anteriores delitos se llaman de traicion, porque se co

meten contra el rey ó la patria, y se diferencian de los de ale

vosía que, segun Fuero de España, son los ejecutados contra

un particular.

El traidor, y el que le diera ayuda ó consejo, sufria la úl

tima pena y la confiscacion de sus bienes , sacando la dote de

su mujer y las deudas contraídas hasta el dia en que dió prin

cipio la traicion Todos sus hijos varones quedaban infamados

para siempre é inhábiles para obtener honra, dignidad y oficio

y para heredar á pariente ó estraño 2).

El reo de traicion podia ser acusado despues de muerto;



167

juzgado por infame y confiscados sus bienes: era acusador todo

hombre ó mujer, sin esceptuarlos incapacitados (3). Desde que

diere principio á la traicion no podia dar, vender, cambiar ó

enajenar (4).

La ley 5 dice: por cuanto no están sujetos al hombre los

primeros impulsos de su corazon, si el que consienta en trai

cion con otros, antes de jurar el pacto de ella, la descubre al

rey, será perdonado y aun premiado; pero si la delatare des

pues de jurada y antes de perfeccionarla, habrá el perdon, mas

no el premio.

El que decia mal del rey estando borracho, desmemoriado

ó loco, quedaba exento de pena. El que lo hiciere en su acuer

do debia ser juzgado por el rey, al cual, y no á otrú, tocaba

juzgar este delito. Si obró afligido de alguna razon legitima por

agravio de justicia ó parte del rey, podia este si queria perdo

narle y desagraviarle.

Si procedió por odio merecia tal escarmiento que intimide

á otros para no h.iblár mal de su señor (6).

Titulo III.—De los rieptos. Las nueve leyes de este título,

esplican la utilidad del riepto, las personas y las causas; pena

del reptado convicto, y del reptador que no probase.

Los caballeros empleaban el duelo, cuando se acusaban de

traicion ó de alevosía.

Relegamos á la historia el uso de esta costumbre, general

en aquel tiempo, propia de guerreros, y como tal, en tierra de

leales, no escasa de gloria.

Omitimos igualmente el tít. IV, sobre las lides, estrauando

encontrar en este libro, esa institucion la mas contraria á su

índole y sus tendencias.

Lid era una especie de prueba usada antiguamente por los

que querian defenderse con armas del delito por que eran rep

tados. Cinco leyes hay que dictan reglas sobre el modo de eje

cutarse la lid; en qué lugar, qué personas , por qué causa, la

pena del vencido y el destino que debia darse á las armas y

caballos.

El tít. V, que trata de las cosas, porque valen menos lo
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hombres, abre paso al VI sobre las penas de infamia. La ley 1

llama fama al buen estado en que justamente vive el hombre,'

segun ley y buenas costumbres, sin mancha ni mala nota. La

infamia resulta de la delacion contra la fama, yes de dos mo

dos; de hecho y por derecho: infames de hecho, conforme á la

ley 2, eran, v. gr.; el hijo de ilegitimo matrimonio; el amones

tado estrajudicialmente para mudar de vida, el sentenciado á

la restitucion de cosa robada, y el que difamare á otio descu

briendo sus faltas.

Infames por derecho, podian ser varios , segun las leyes 3

y 4, v. gr., la mujer prehendida en adulterio; la que casare ó

fuere mala de su cuerpo en el año despues de muerto su ma

rido: el leno ó sea el que mantenía casas de prostitucion; el

sodomítico, el usurero, etc.

La mala fama se adquiria por obra propia; en lo que se di

ferenciaba del mal nombre que solia recaer sin culpa , y una

vez puesto sobre alguno, jamás se perdía aunque no lo mere

ciese. Podia cesar la infamia por revocacion de la sentencia

y por gracia del rey: el infamado quedaba inhábil para obtener

dignidad ú honra, propias de hombres de buena fama. No podia

serjuez, consejero, vivir en la Corte, ni abogar

El que injustamente difamaba á otro, atribuyéndole delito,

que probado, mereciese muerte ó destierro, debia tener la

misma pena. Siendo de distinta índole, el juez le imponía pena

arbitraria (8). Aunque las penas contra el honor eran muy an

tiguas, no queremos dispensar á este código del esceso en que

incurrió, prodigando los casos de infamia. Un legislador su

perior á su siglo, no debió admitir esta pena reprobada á la

vez por la conveniencia y por la justicia.

Título VII.—De las falsedades. Es la falsedad una de las

grandes maldades que puede tener el hombre, próxima á la

traicion y á los demás delitos antes espresados. La defme la

ley i, mudamiento de verdad. Esta y las siguientes presentan

la larga série de este delito y sus penas. Cometían falsedad el

escribano que alterase el contenido de un privilegio; el que te

niendo testamento encomendado, lo revelase; el abogado pre
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varicador, etc.: el que revelase maliciosamente los secretos

del rey; el que sin ser caballero, usase traje de tal; dijese misa

sin tener órdenes; mudara su nombre, etc.: el que falsificare

bulas ó sellos; el platero que labrase piata con mezcla de otro

metal ; el médico ó boticario que adulterasen las medici

nas, ete.

Cualquiera del pueblopodia acusar al autor de alguna de

estas falsedades hasta veinte años despues de su ejecucion;

prender al falsificador de moneda, y presentarlo ante los tribu

nales (5).

El reo convicto ó confeso tenia pena de destierro perpe

tuo á una isla, confiscacion de bienes, etc.: si era siervo ó sien

do la falsedad de carta, moneda, sello del papa ó del rey, pena

de muerte. Al escribano que- hacia carta falsa se le cortaba la

mano, y quedaba infamado para siempre (6).

De insigne malicia era la falsedad de la mujer que no pu-

diendo tener bijo de su marido, se fingia embarazada ó preña

da, y al tiempo del parto introducia ó suponía como suyo el

ajeno: de este delito, solo podia acusarla el marido, y por su

muerte, el pariente mas cercano (3).

El que vendialo compraba con medida, vara ó peso falso á

sabiendas, como reo de falsedad debia pagar el daño doble, y

ser desterrado á alguna isla por cierto tiempo á arbitrio del

rey, quebrándose públicamente ante sus puertas la medida ó

peso. En igual pena incurria el que á sabiendas vendia á dos

hombres una misma cosa, recibiendo el precio de ambos (7).

El medidor de montes que á sabiendas diese mas ó menos

á alguna de las partes, y el contador que tambien procedie

se con fraude, debtan sufrir pena arbitraria y pagar el daño al

agraviado (8).

La falsificacion de moneda tiene tanta gravedad de suyo y

en concepto de usurpacion de uno de los atributos de la sobe

ranía, que el código le reserva una ley y un castigo especial.

Nadie, dice la 9, puede labrar moneda si no el Emperador

ó Rey ú otro con su mandato: cualquiera que la haga falsa de

oro, plata ó cobre, debe morir quemado, y tambien el que le
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diere ayuda ó consejo, ó le oculte en su casa ó heredad. El que

cercene la corriente, tinture la de mucho cobre para que pa

rezca buena ó hiciere alquimia, persuadiendo con engaño lo

que no puede ser naturalmente, merece pena arbitraria.

La casa ó lugar en que se hiciese se confiscaba á menos

que el dueño estuviese ausente ó fuese mujer viuda ó huérfano

menor de catorce años, etc. (10).

Título viH.—-De los homicidios. El homicidio ó muerte de

hombre puede ejecutarse de tres modos: injustamente, con de

recho defendiéndose, y por ocasion.

El legislador distingue, y pena estos tres grados á especies

de un mismo delito.

El que á sabiendas mataba á uno libre ó siervo incurria

en la pena de homicida; pero si defendiéndose mataba al que

lo acometiera con cuchillo en mano ó con espada, piedra, palo

ú otra arma capaz de matarle, no tenia pena, por ser natural

y justa la defensa de su persona, sin esponerla aguardando el

primer golpe que pudiera ser mortal (2).

Tambien era irresponsable erque matare á otro en el acto

de querer abusar por fuerza de su hija, hermana ó mujer legi

tima; al ladron que hallare de noche en su casa , resistiendo

con armas á la justicia; al que matare á caballero que deser

tase al campo enemigo, si queriéndolo prender, tambien se re

sistiese; al que de noche incendiare ó en otro modo destruyere

sus casas, campos, mieses ó árboles; ó al que deália por fuer

za tomase sus cosas; al ladron conocido ó robador en cami

nos públicos: concluye la ley esceptuando al loco, desmemo

riado y menor de diez años y medio (3).

El homicidio completamente involuntario sin ánimo ni in

tencion de causarlo estaba exento de culpa.

No debe haber pena el que matare por ocasion sin ánimo

de hacerlo, cual lo seria si corriendo á caballo en lugar acos

tumbrado, se atravesase alguno y muriese atropellado, ó s¡

cortando árboles ó labrando casas, despues de avisar á los

pasajeros para que se apartasen, cayese árbol, teja, etc., que

matase á alguno; pero en tales casos y semejantes, debe jurar
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que la muerte fué casual, probando con hombres buenos que

no tenia enemistad con el muerto (4).

Cuando el delito no era del todo escusable por falta de la

debida diligencia, el autor sufría la pena, pero mitigada á te

nor de la ley 5 que dice: si alguno cortando árboles ó labrando

casas en camino transitado, no avisase oportunamente á los

pasajeros: si corriendo á caballo en lugar no usado resultase

muerte; si empujando por juego á otro, le ocasionase muerte;

si teniendo la mala costumbre de levantarse dormido, y tomar

armas para herir, no advertía de ello á los compañeros de cuar

to para que se guardasen, ó si se embriaga, de modo que mate

a alguno, en estos y parecidos casos, deben los causantes dela

muerte ser desterrados á alguna isla por cinco años.

Igual pena, y además la de privacion de oficio, tenia el mé

dico ó cirujano , que por imprudencia causare la muerte del

enfermo, el que por lograr el embarazo de una mujer le pro

pinase remedios de que muriera pues si procediesen por

malicia, asi estos como el boticario que sin receta de médico

diese á comer ó beber la escamonea ú otra medicina fuerte de

que muera, sufrían la última.

Esta ley, de paso que castiga un delito, llena otro objeto

como medida de policia sanitaria.

Al mismo género pertenece la 7, que condena á muerte al

médico, boticario ú otro que vendiese á uno yerbas venenosas,

con conocimiento de que las compraba para matarse: lo mis

mo el que se las diere á conocer, ó le instruyese del modo de

usarlas: esto cuando no se lograba el intento; pues si resulta

ba la muerte, debia morir con deshonra el matador, y ser

echado á los leones, perros ú otras fieras para que lo maten.

Esta es una mala reminiscencia, el delito aunque abomina

ble do merecia tauto ensañamiento.

A la mujer que ó con remedios ó con golpes procuraba

el aborto, si la criatura estaba ya viva, la ley 8 la condenaba

a muerte, y sino estaba viva, la desterraba por cinco años: en

igual pena iucurrian el marido ó el estraño, que hiriendo á

una mujer embarazada produjesen esta desgracia.
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La 9 recomienda moderacion al padre para castigar á su

hijo, al amo á su criado, y el maestro á su aprendiz : ninguno

de estos podia herirles con piedra, palo ó cosa dura; el que lo

hiciere sin ánimo de matar , si el castigado moría de las heri

das, era desterrado por cinco años á alguna isla; pero siendo'

su intencion matarlo, incurría en la pena del homicida.

Si alguno en un acceso de locura, enfermedad etc., desean

do quitarse la vida ó matar á otro, pedia á este fin armas ú

otra cosa, el que se las daha á sabiendas, si con ellas efectua

ba su intento, tenia tambien pena de homicidio (10).

En la misma incurría el juez que, á sabiendas, daba sen

tencia falsa en pleito criminal; condenando alguno á muerte,

destierro, perdimiento de miembro, y al testigo que depusiese

contra él (11).

La ley 12, aceptando el rigor del derecho romano sobre el

parricidio dispone: que el que matare á su hijo, nieto, padre,

abuelo ó bisabuelo, hermano, tio, sobrino, marido, mujer, sue

gro, suegra, padrastro, madrastra ó entenado, y el que presta

re auxilio ó consejo, ya se verifique la muerte con armas ó yer

bas, pública ó secretamente, fuese azotado en público y encer

rado con un perro, un gallo, una culebra y un gimio en un sa

co de cuero, y cosido se arrojase al mar ó rio mas inmediato

del lugar del delito.

La tentativa se castigaba como el delito consumado; pues

la ley continúa diciendo que igual era la pena del que com

prase ponzoñas, ó yerbas para matar á su padre, y procurase

dárselas, aunque no lo consiguiera.

El silencio á manera de complicidad tenia pena de destier

ro: si noticioso de ello alguno de sus hermanos , no diere avi

so, pudiendo, sea desterrado por cinco años.

El culpado por delito de castracion y el médico ó cirujano

operadores tenian pena de la vida (13).

A los parientes por orden de proximidad correspondia

acusar el homicidio, en defecto de ellos podia acusarle cual'

quiera: la accion era popular (14).

La ley 15 es un ejemplo de la reforma que en algunos ca
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sos, •aunque pocos, sufrió la antigua penalidad. El injusto ho

micida (dice) que fuere caballero ó hidalgo sufra la pena de

destierro perpetuo á una isla y confiscacion de sus bienes en

favor de la Cámara, en defecto de ascendientes y descendientes

hasta tercer grado; siendo de vil lugar, muera por ello y ha

yan sus bienes los parientes herederos legitimos. En su última

parte añade. Tal pena corresponde á todos los que deben su

frir la de homicidio con la diferencia prevenida en las anti

guas leyes de los Emperadores; mas segun fuero de España,

todo hombre sea ó no caballero, que matare á traicion ó aleve

debe morir por ello.

Los sirvientes y siervos estaban obligados á acudir en de

fensa de sus amos amenazados de muerte por sí ó por otros;

el que dejara de hacerlo, ó se contentara con vocear pudiendo

defenderle , tenia pena de muerte , esceptuando los ancianos,

impedidos ó menores de catorce años (16).

Algunas leyes de este titulo pecan por poco equitativas y

todas por esceso de rigor. El atentado contra la vida ocupa un

alto lugar -ya que no el mayor en la escala de los crimenes;

pero era esceder la medida draconiana buscar un castigo su

perior al de la muerte en accesorios que solo prueban lujo de

crueldad.

El titulo IX tiene por objeto castigar las injurias y los li

belos; ambos hechos son verdaderamente punibles: lo que ha

llamos de malo es que aplica este nombre á delitos que no le

merecen, y que la pena que le señala da en uno de los dos es

tremos, ó es insignificante ó peca de escesiva.

Injuria es segun la ley 1 deshonra que se hace ó dice en

agravio ó desprecio de alguno; aunque de muchas clases, con

sisten todas eu palabras ó en hechos.

La injuria de palabra se hace denostando á alguno ó dán

dole voces ante muchos con escarnio , y poniéndole mal nom

bre , ó siguiéndole con palabras de que se tenga por deshon

rado, ó incitando á otros para que lo verifiquen. Comete la se

gunda el que dijere mal de otro ante muchos, denostándole ó

infamándole por algun delito, ó si hablase mal de él á su señor
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con ánimo de causarle agravio , deshonra ó de hacerle perder

su gracia. Por razon de tal injuria hecha en presencia ó au

sencia del agraviado, puede este demandar satisfaccion; mas si

el autor de ella ó de otras semejantes, las confiese y pruebe

su dicho , no incurre en pena , así porque dijo verdad , como

porque la afrenta ó escarnio contenga á los que obran mal.

Al autor de un delito no se le calumnia aunque se le im

pute ó se le recuerde; podrá sufrir su amor propio; pero su

afrenta es escarmiento para los demás. La injuria es diferente

de la calumnia en que la ley no permite probarla.

Si el autor de la injuria tuviese motivos de obligacion con

el injuriado, la ley 2 dice que sufrirá la pena; pues.no se le

permite probar su dicho, aunque se tenga por cierto el delito.

Segun la 3, se hacia injuria por escrito, llamado libelo fa

moso, cuando se infamaba con cantares, versos o dicterios,

manifiesta ú ocultamente ; el que los escribia y el que primero

los encontraba y no los rompia debian sufrir la pena de muer

te, destierro etc., que mereceria el injuriado por el delito su

puesto en el libelo. El que cantare ó recitare versos en ofensa

de otro era infamado y penado en su persona y bienes al ar

bitrio del juez, sin admitirle prueba sobre la certeza del con

tenido.

Por remedos ó ademanes podia injuriarse tambien á otro

de palabra y obra, y el que lo hiciera estaba obligado á dar

satisfaccion (4).

La 5, apreciando todo el respeto que merece una mujer

honesta , enumera algunos actos capaces de manchar su hon

ra y su decoro, el autor era obligado á dar satisfaccion á la

injuriada, y amonestado por el juez para que se abstuviese con

amenaza de castigo.

La 6 considera autores de injuria, al que hiera con ma

no, pié, palo, piedra, armas ú otra cosa sin sangre ó con ella,

corra tras de otro para herir etc., le cierre por fuerza en su

casa, le quite alguna de sus cosas, le rompa los vestidos ó le

despoje de ellos, le tome prenda por razon de deuda sin man

dato judicial, le cierre ó selle la casa para prohibir su uso , al
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vecino de casa superior que vierta agua sucia sobre la del in

ferior, ó á este si quema paja ó leña verde para ofender al de

arriba, al que ponga ó haga poner cuernos ó cosa semejante

en puerta de otro, ó al que por desprecio arrojare á la calle

libro, vestido ó cosa que le hubiere dado á componer. La pe

na en cualquiera de estos/ó parecidos casos, era arbitraria.

Mayor injuria hace, segun la 7, el que demanda á otro por

causarle gastos , ó presumiendo ejercer un derecho que sea

ofensivo: la pena tambien, arbitraria.

Por falta de capacidad no podian causar injuria el menor

de diez años y medio , el loco y el desmemoriado, aunque si

podian el tutor y curador ser reconvenidos (8).

Las leyes 9 y 10 se refieren á la capacidad de las personas

para acusar por injurias, y la competencia del juez para cono

cer de este delito.

Si una persona de propia voluntad, sin mandato judicial,

se atrevía á prendar los bienes de un dendor afligido de gra

ve enfermedad, la ley 11 le castigaba á perder la denda, con

otro tanto para sus herederos, y la tercera parte para la Cáma

ra y además la infamia; y si no era acreedor debía satisfacer á

los parientes del muerto.

Hacen injuria á los vivos, y agravio á los muertos, los que

los desentierran por llevarse los materiales de su sepulcro, ó

por quitarles los vestidos, ó por dehonrarlos arrojando y ar

rastrando sus huesos; la ley 12 condena al primero á perder

la labor, el secuestro del sitio, 10 libras de oro, y en defecto

destierro perpetuo; á los otros dos les señala pena demuerte.

La accion era popular.

La 13 no permite embargar á un dendor muerto ni prohi

bir su entierro, condenando al que lo hiciere en una pena ar

bitraria: tampoco permite prendar ni emplazar á sus herede

ros hasta pasados nueve dias , pena de nulidad de cualquier

pacto; al que injustamente diga mal de un difunto, puede el

heredero pedirle satisfaccion ; pues el derecho cuenta por una

persona, la del difunto y su heredero.

El señor debia entregar en noxa al siervo autor de una in
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jnria, pnra que lo castigue de modo que no lo mate ni lisie , 6

dar satisfaccion á arbitrio del juez (14).

La ley 15 niega el derecho á pedir satisfaccion por ciertas

deshonras, como si al caballero delincuente la impusiera el jefe

por castigo, ordenando que se le quiebren ó quiten las armas,

se corte la cola al caballo ó cosa semejante.

Tampoco hace injuria el juez que manda tener al acusado

en rebeldia ni al que manda dar tormento. Pero deben los

jueces guardarse mucho de responder mal ó deshonrar de

palabra ó por obra á los que vengan á demandar derecho;

haciéndolo sin razon están obligados, como otro cualquiera, á

la satisfaccion del agraviado (16).

Si el astrónomo solicitado para descubrir el paradero de

una cosa perdida indicase á alguno como su detentador, no

puede este pedirle satisfaccion del agravio; mas si el adivino

fuere baratador que mostrase saber lo que ignora , podia

acusarlo á fin de que reciba la pena prevenida contra los

adivinos o encantadores (17).

La mujer honesta que vista como las mujeres malas ó

frecuente sus sitios ó moradas no puede quejarse de las

injurias que se le hagan; como tampoco el clérigo que an

duviese en traje y modo de seglar (18).

Si queriendo el rey ó un pueblo nombrar á un individuo

para cierto cargo, dejara de hacerlo por mal informe de otro,

el perjudicado no podia perseguir á este por injuria; pues se

presume que lo hizo para bien del público

Pueden ser las injurias leves ó graves y atroces; las últimas

son de cuatro clases. 1.a por razon del hecho: v. gr.: la herida

causada con cuchillo ú otra arma de que brote sangre ó el he

rido quede lisiado ó reciba golpe afrentoso de palo, pié ó mano:

2.° por razon del lugar como si la herida fué en el ojo ó en

la cara; ó por el sitio, como si se hizo ante el rey, el concejo,

en la iglesia 6 en sitio público á presencia de muchos: 3.' por

razon á la persona; como si la injuria fuese de hijo á padre,

inferior á superior: 4.a por cantares, coplas ó famoso libelo

contra alguno. Las demás injurias de palabra ó por hecho son
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leves: los jaeces deben regular su satisfaccion apreciando esta

.diferencia de modo que sea mayor la de las graves y á cada

una corresponda la pena segun la injuria (21).

El injuriado tenia dos acciones, pues podia obtener .satis

faccion civilmente pidiéndola en dinero; ó por acusacion soli

citando el castigo del reo, pero elegido un medio le era lícito

abandonarle por seguir el otro. Usando la primera si probaba

la querella debia el juez preguntarle su estimacion, y si la cre

yese justa por sus circunstancias, debia exigirle juramento y

condenar al otro al pago, si le pareciese escesiva debia mode

rarla segun su prudencia. Ejercitando y probando la segunda

el juez le castigaba á su arbitrio en una pena corporal ó pe

cuniaria.

La accion prescribia pasado el año por suponerse ó per

donada ó no inferida la injuria, surtiendo igual efecto cual

quier acto del injuriado que equivaliese á una condonacion

como si le acompañase á comer en casa propia ó en la

ajena etc. (22). • r

El heredero del que en vida se hubiese querellado de in

juria podia continuar la accion; pero no comenzaba salvo si su

causante hubiese recibido la injuria en la última enfermedad.

La doctrina era reciproca tratándose del heredero del in

juriante.

De las fuerzas. El título X castiga todo género de atrope

llo hecho á persona incapaz de defenderse.

La fuerza se verifica de dos modos, con armas ó sin ellas,

sean uno ó muchos los que acometan para robar ó matar, en

cerrar á uno, obligarle á hacer pacto en perjuicio , quemar ó

intentar quemar ó robar villa, castillo, nave ó casa donde uno

habite ó tenga depositados efectos (1).

Culpado de este delito era tambien el que hacia asonada,

juntando hombres armados para hacer daño ó causar escánda

lo, aunque no lo efectuase (2): el que robaba efectos de una ca

sa incendiada ó impedia apagar el fuego (3): el juez que ne

gando maliciosamente la apelacion del agraviado de su sen

tencia, le heria, mataba ó deshonraba con prision o malas pa

ís
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labras (4): el recaudador de rentas reales que exigia mas de lo

justo (5): el litigante poderoso, que viniendo ante el juez coa

gente armada trataba de intimidarle , ó al abogado y testigos

de [su contrario, con amenazas y palabras altaneras (6). i

Toda defensa era permitida contra el mal ó la fuerza, ej

que se armaba ó reunía con otros para rechazarla no cometia

culpa (7). ; '•;

La pena era destierro perpétuo á una isla y confiscacion

de bienes para la Cámara en defecto de ascendientes y descen

dientes en tercer grado, deducidas las arras y deudas anterio

res á la sentencia; mas si de sus resultas muriese alguno, el

jefe tenia la última pena. No siendo la fuerza con armas el

forzador perdia la tierra: si lo hizo el siervo sin mandato de

su señor, pena de la muerte; si fué porórdeude este, era apli

cado á las labores del rey, y el señor infamado y condenado á

perder su oficio; el reincidente en estos delitos era desterrado (8).

Si reunidos algunos para hacer fuerza con armas ponian

fuegotó lo mandaban poner para ¡fu emar casa ó mies, el hidal

go era condenado á destierro: el de vil clase aprehendido en el

acto arrojado al fuego: aparte la indemnizacion de daños y

perjuicio, á regulacion del dueño. Aunque el daño fuese ca

sual debia abonarlo por falta de cuidado (9).

La ley 10 condena al que tomase cosa ajena , no siendo

de los esceptundos por incapacidad, a perder su derecho á ella,

no teniendo ninguno á pagar sn valor y la restitucion con fru

tos al agraviado. La 11, hablando del que se apoderó de cosa

arrendada ó prestada antes del vencimiento del plazo, le obli

ga á restituirla. . .• . ,. - '

La 12 condena al depositario, contra quien hubiese recaído

sentencia, á restituir la cosa, y pagar su estimacion. La 13, á

los que antes de pagar la deuda tomaban prenda, á perder su

derecho en ella. Y la 14 imponía la misma pena al que sin

mandato del juez tomaba algo de su deudor por via de pren

da. La 15 prohibe prendar ni embargar por deuda de otro:

el que lo luciere debia restituirla con mas tres tantos, y per

der su derecho contra el deudor etc.
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El que dando una cosa en usufructo ó en feudo, lo tomaba

por fuerza , debia restituirla con los frutos y rentas» y perder-

su. derecho (i 6). j .,

En la pena de los forzadores podian incurrir el -prelado

de una iglesia, el cabildo ó el concejo que arrebatasen alguna

cosa (17).

Si de resultas de la fuerza naciera cuestion sobre la per

tenencia de la cosa sustraída, se resolvía por. vias de de

recho (18). , ,. • ,.¡ . !

El titulo XI define el desafio: espresa las causas por las

que un hidalgo podia desafiar á otro; dónde y cuándo podia

tener lugar.

El XII completa, esta materia, definiendo las treguas, segu

ranzas y paces. :i¡..'.

Tregua era la seguridad que se daban los Gjo-dalgos desa

fiados de no hacerse mal en su persona ó bienes , por el tiem^

po de ella. Se llamaba asi por contener las, tres igualdades;;

lealtad, avenencia y justicia. • , :. . • " ..

Seguranza era la que se daban-los hombres de inferior cla

se, cuando ocurria enemistad y se temían mutuamente. Era de

tres especies: de un rey a otro, de muchos hombres a otros de

distinto bando, y de un hombre á otro.

El hombre de clase inferior que violase una tregua era

condenado á muerte.

La paz era el fin de la discordia, y deshonor que causaba

en los hombres el homicidio, daño ú otra injuria. Los que la

hacian, debian pordonarse y besarse en señal de haber borra

do la enemistad del corazon.

,, ; Si la ofensa habia sido de palabra, bastaba que se perdo

nasen y abrazasen.

El quebrantador de la paz tenia la misma pena que el de

la tregua.

Si el legislador hubiese podido arrancar de raíz los malos

retoños de la venganza particular, el remedio, aunque violen

to, hubiera sido preferible á la benignidad de estas leyes, pe

ro las circunstancias podian mas que sus deseos; y es digno
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ciones dé decoro y de hidalguía.

Robos y hurtos. Habiati distinguido las leyes romanas en

tre el robo que es una especie de violencia , y el hurto en

qné tiene nías parte la astucia; y D. Alfonso siguió el ejemplo

tratando de los primeros en el título XIII; de los segundos

en el XIV.

La ley lr considera al robo eomo un delito medio entre el

hurto y la fuerza: siendo de cosa mueble se llama rapiña. Po

día ser de las Cosas de los enemigos de la fé, de lo que alguno

tiene ó lleva Suyo ó ajeno, de las cosas halladas en casa ó na

ve quemada ó destruida, y robada por los que debían prestar

auxilio.

Las penas del robador eran de dos clases; mía de castigo

y otra de pecho para la restitucion de lo robado con mas tres

tantos de su valor. La última debia pedirse dentro del año y un

dia desde la ejecucion del delito; trascurriendo este plazo, solo

podia pedirse la restitucion dela cosa con frutos ó su valor (3).

- El señor estaba obligado á restituir la cosa robada por el

siervo sin su consentimiento siempre que se hubiéra converti

do en su utilidad: no siendo así debia entregarlo á disposicion

del robado ó retenerlo satisfaciendo por él "á arbitrio del juez.

Verificado el delito con anuencia del señor, ó confirmándolo,

debia pagarlo con la pena (4).

Título XIV.—De los hurtos. Esta palabra denota los aten

tados contra la propiedad, y comprende las estafas, el abigea

to, las Usurpaciones etc.

Se comete hurto tomando encubiertamente la cosa mueble,

sin voluntad de sn_dueño y con ánimo de adquirir su dominio,

posesion ó uso (1).

Es manifiesto cuando el ladron fuere aprehendido ó visto

con la cosa hurtada antes de llevarla y esconderla (2).

Declara la 3 reo de este delito el que teniendo en depó

sito ó prenda nna cosa la usa contra la Voluntad del dueño, y

el que se estralimita en su uso ámenos de hacerlo confiado en

la tolerancia de este.
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El hurto de hijo, nieto, padre ó abuelo, de mujer ó mari

do, no podia ser demandado, aunque si castigado por cualquiera

de estos para evitar reincidencia: el que de mala fé comprase

la cosa hurtada dehia restituirla perdiendo el precio; ó el

que teniendo un objeto empeñado ayudase ó aconsejase á otro

á robarlo aunque no pasara á su poder: lo mismo se entiende

del que prestare ayuda ó consejo para hurtar á hombres es-

tranos. Auxiliador se dice el que á sabiendas ayude ó facilite

escalera para subir, preste herramienta ó enseñe el modo de

descerrajar puerta, abrir arca, horadar pared ó cosa semejan

te para hacer hurto: aconsejador el que da aliento ó esfuerzo

ó muestra el medio de cometerlo (4).

El tutor que hurtase cosa de su menor, como que está en

lugar de padre, no podia ser demandado de hurto; pero en pe

na de su maldad debia pagarle doble (5).

El que diera habitacion ó acogida á tabures , aunque le

hurtasen ó hiciesen otra injuria, como no fuera homicidio, no

podia demandarlos, porque él tuvo la culpa (6).

El amo de casa, posada ó nave, debia pagar á su huésped

doblada la cosa que le fué hurtada por su sirviente ó familiar:

si la hubiese hurtado él mismo, ú otro por su mandado ó con

sejo, sufría la pena de hurto. Si el hurto le hizo un estreno, sin

.culpa suya , solo pagaba su valor. El fiel ó almoxarífe respon

dian tambien de los efectos sustraídos en sus almacenes, así

por estar bajo su poder y custodia , como por el premio que

reciben (7).

Cuando un hijo ó un siervo robaban por incitacion de otro,

el amo ó el padre podian reclamar contra el autor del con

sejo (8). ,

Sobre el hurto de la cosa empeñada dice la 9, que si le co

metía el dueño , debia restituirla ó pagar la denda además de

satisfacer la mijlta; si fuere un estraño, debia reclamar el que,

la tenia en prenda, descontando del valor de la denda la multa

y siendo esta mayor restituía el esceso con la cosa á su due

ño , sacando los gastqs de la demanda. , , .• »<, »¡

El platero, sastre, tintorero, lavandero ó menestral que
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hurtare» y fuese abonado para satisfacer su valor podia de

mandarla con la pena de hurto, y aplicarse la ganancia dela

demanda: no siendo abonado debia ponerlo en conocimiento

del dueño para que hiciese la reclamacion (10).

El dueño de una cosa prestada podia demandarla , ó de

-aquel á quien la hubieren hurtado , ó del ladron , mas no al

uno y despues al otro, aunque no la cobrase del primero, re

pitiendo contra este le quedaba la accion para dirigirse contra

el hurto (11).

El que tuviera, en guarda ó encomienda cosa que le fuere

hurtada, podia demandarla de quien quiera, sin la pena de

hurto que solo pndia repetir el dueño , á menos que no la hu

biese recibido con pacto de hacer suyo el peligro : el que la tu

viere en usufructo podia demandarla con la pena de hurto en

cuanto ascendiese su derecho , y el dueño por lo respectivo al

suyo; si fuere raiz, y le hurtaren el fruto de ella, podia de

mandarlo todo con la pena; siendo el hurto de fruto partible

entre el labrador de la tierra y su dueño, este debia deman

darlo al ladron y restituir á aquel su parte.

La regla era que ¿ada cual reclamase por su derecho, y

entre todos con preferencia el dueño (12).

Por eso la 13 dispone que si el hurto fuese de cosa vendi

da y no entregada, el dueño podia, ó demandarla del ladron y

entregarle al comprador con la pena de hurto, ú otorgar á es

te su poder para reclamarla: siendo prometida podiala recla

mar del ladron con la pena, dando al donatario la cosa ó su

estimacion, no la pena : si fuese legada y hurtada despues de

muerto el testador, podia el legatario demandarla por razon

de hurto, y haber el interés procedente en juicio.

El despensero del rey que invertía en beneficio suyo dinero

destinado á pagar sueldos, aun sin cometer hurto incurria en

grave delito por anteponer su utilidad á la del señor por lo que

debia restituirlo a la cámara y pagar además un tercio de su

importe; lo mismo se dice del que usare dinero de algun

pueblo (14).
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Cometían hurto los que encargados de acuñar moneda, la

labrasen para sí y los encargados de adiarla que la mezclaban.

Tales delincuentes debian pagar lo hurtado con el cuatro tanto,

el menestral era condenado para siempre á las labores del rey,

cualquier otro sufria pena de destierro perpétuo á una isla (15).

El que en labor suya incluía materiales hurtados á otro,

con el fin de evitar su destruccion los conservaba obligándose

á pagar doble su valor; si se podian separar debia restituirlos,

ú otros tan buenos, con la pena de hurto (16).

Al autor de burto menor de diez años y medio podia tomár

sele la cosa hallada en su poder, pero no pedirla pena de hur

to, como tampoco al loco, desmemoriado etc. Al mancebo que

hiciera hurto doméstico á su amo ó á otro con quien trabajase

á jornal, si la cosa no valia mucho, el amo le podia demandar

sin la pena , y castigarle moderadamente ; valiendo mucho,

tenia pena, el juez verificaba la regulacion atendido el valor

de la cosa y la calidad de las personas (17).

Las penas contra el ladron eran dos , pecuniaria y corpo

ral: la primera en el hurto manifiesto era el cuádruplo; en

el no manifiesto el duplr sin incluir su estimacion ó el simple;

y en la misma pena irrurría el que le diere consejo y esfuer

zo: si solo le pre:•o consejo, pagaba doble lo hurtado. Res

pecto á la se?"•ida, el juez podia castigar al ladron pública

mente jii azotes ú otro género de afrenta; pero sin darle

muerte, ni mutilarle, salvo si fuera ladron público ó pirata, ó

entrase por fuerza en casa ó lugar de otro con armas ó sin

ellas ó hurtase cosa santa ó sagrada en iglesia ó lugar religioso;

ó siendo empleados públicos defraudasen los intereses que se

les hubiesen encomendado etc: todos estos, los que los aconse

jaren ó ayudaren ó encubrieren tenían pena de muerte (18).

Abigeato se llama el hurto de bestias ó ganados: los abi

geos reincidentes á quienes se probase este delito, tenían pena

dela vida menos el que solo robare una res que era destinado

por tiempo á las labores del rey.

Sufria tambien pena de muertcel que hurtó un número de

cabezas que formase rebaño : 10 ovejas , 5 puercos , 4 ye
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guas ete; el que encubría ó recibia tales luirtos á sabiendas

era desterrado por diez años de los dominios del rey.

El robado y sus herederos podian pedirla cosa ó su estima

cion del ladron y los suyos; pero no á estos la pena de hurto,

si el pleito no fué contestado en vida del reo. Uno y otros de

bian restituir la cosa con los frutos, abonar los daños etc., y

perdiéndose estaban obligados al pago de cuanto mas pudiere

valer desde el dia del hurto.... Cometido por muchos, cada

uno quedaba obligado á entregarla ó su estimacion, pero si uno

pagaba no podia exigirse de los demás, aunque á todos alcan

zase la pena (20) .

El que tomaba ú ocultaba maliciosamente los bienes desam

parados de un difunto, sin embargo de no cometer lmrtOj te

nia que restituirlos con los frutos percibidos, y era desterrado

á una isla ó castigado con pena arbitraria, siendo hidalgo; pues

de lo contrario, era condenado á las labores del rey durante el

tiempo señalado por el juez.

La expilacion fué una de las antiguas sutilezas de la legis

lacion romana. La detencion de cosas ajenas, aunque el ocupan

te ignorase su dueño, es un verdadero burto (21).

El que sonsacaba ó hurtaba hijo ó siervo ajeno, para ven

derle ó servirse de él, debia morir por ello: el hidalgo era con

denado perpétuamente á las [labores del rey: el siervo era ar

rojado á las fieras para que lo matasen: en Ia^misma pena in

curría el que recibia , vendia ó compraba hombre libre á sa

biendas con iguales fines (22).

Como que los siervos constituían una propiedad, las restan

tes leyes castigan los delitos que pudieran cometerse aconse

jando la fuga, robandolos, etc. Estas leyes ni aun bajo el as

pecto histórico ofrecen ya interés.

La usurpacion, nombre que se dá al hurto de cosa inmue

ble, está penada en la ley 30 que comienza: Mojon es señal que

distingue una heredad de otra: el que maliciosamente los mu

dase, perdia su derecho, si alguno tenia sobre lo usurpado; si

no lo tenia, restituía el doble, y además, en pena de su delito,

agaba.al rey por cada mojon 50 rors. de oro: pena aplica
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ble al que alterase los limites de ciudades , villas ú otros lu

gares.

El derecho romano castigaba con la Ley Aquilia los daños

causados injustamente: trasunto de esta ley parece el tít. XV,

que deQne y castiga todos los daños cometidos por culpa ó por

imprudencia. -

Daño segun declaracion de la primera, es el deteriero, me

noscabo ó destruccion que recibe el hombre en su persona ó

bienes por culpa de otro: el cual es de tres modos: 1.°, cuando

la cosa se deteriora ó reduce á peor estado con mezcla de otra

ó por razon de algun perjuicio: 2.°, cuando se disminuye por

daño hecho en ella: 3.°, cuando por causa de él se pierde ó

destruye del todo (1).

El dueño, usufructuario, acreedor, prendario y legata

rio, etc., podian pedir la enmienda ó satisfaccion del daño he

cho en la cosa al tenor de lo dispuesto en la 2.

Debia pagar el daño el que lo causó , mandó ó aconsejó,

no siendo de los esceptuados por incapacidad ó por usar de su

derecho (5).

A la misma satisfaccion quedaba obligado el juez por los

daños causados indebidamente por sus providencias. Si pren

dare bestias ó ganados y los cerrare de modo que no pudierau

pacer ni beber, pagaba la pérdida ó perjuicios (4).

El bijo, vasallo , siervo menor de veinticinco años y reli

gioso, no son obligados al daño hecho por mandato de su pa

dre, señor, tutor y mayoral, en cuyo poder están; pues deben

estos pagarlos; pero siendo injuria, herida ó muerte, sufrirán

la misma pena que el mandante, porque en tales cosas no de

bieron obedecerle. Escusa tambien la obediencia al propio

juez; pero si uno hace daño por órden de otro de quien no de

penda, los dos son castigados (5).

En cuanto á ciertos males cansados por descuidos, decia la

ley 6: responden tambien por los daños que causen, el que pe

leando con otro biere casualmente á un tercero, el que corra

caballos ó tire lanzas en sitio donde no es costumbre; el que

labre casa ó corte árbol sin tomar las debidas precauciones.
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Sujetaba á responsabilidad el dono qne'áe causolw ponien

do cepos ó trampas eu caminos de tránsito , ó trasladando de

un lugar para otro, toros ó bestias bravas (7).

El que por lástima ó con mala intencion soltaba siervo que

el amo tuviese atado, pagaba á este el daño de su fuga ó pér

dida (8). ,

La ley 9 condena al médico , cirujano ó albeitar, á los da

ños causados por una mala operacion, 6 por abandonar la cura

comenzada.

La 10 al que encienda fuego en rastrojo ó campo con vien

to grande y cerca de paja, madera ú olivar.

La 11 al que cociendo en horno cal, yeso, teja ó ladrillo

ó fundiendo metal, se dormía ó desnudaba.

La 12 exime de culpa al que derriba la casa de su vecino

para impedir la propagacion del fuego.

La 13 condena al que horadando una nave deteriorase las

mercaderias, así como el que intencionadamente adulterase

vino, aceite ú otras especies.

La 14 escusa el abordaje ó choque casual.

Cuando muchos hubiesen muerto bestia ajena, el dueño po

dia pedir la reparacion de cualquiera de ellos: el autor cono

cido de la herida mortal, pagaba la muerte; los demás las he

ridas (15).

La negacion agravaba la pena. Si al autor de un daño lo

negare y le fuese probado en juicio, debia pagarlo doble, como

no fuese menor de veinticinco años , ó mujer demandada por

su marido (16).

El que se confesara autor de algun daño debia satisfacer

lo; no le obstaba, sin embargo, su confesion una vez averigua

do que no le causó (17).

El juez ante quien se acusase la muerte de un animal , le

mandaba indemnizar segun el mayor valor que tuvo en el año

anterior; si se trataba de otra cosa, ó el daño consistía en una

simple herida, mandaba pagar lo que mas valiese en los trein

ta dias (18).

El que matare á siervo pintor, aunque en aquel año hnbie
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se perdido el pulgar do I» mano derecha, debía pagarle como

sano (19); ; .».,"«' :\. -¡ • • •.,.

El que empujare á siervo etc., que cayendo matare é hirie

re á otro qiiedaba obligado a reparar el daño (20).

Lo mismo el que soltara ó azuzase un perro ó espantase

una bestia (21). .' ' > . • • •

Si una bestia mansa causaba daño, el amo debia pagarla ó

entregarla al perjudicado á menos de haberla espantado algu

no, que entonces este respondia (22).

El dueño de bestia brava que no la guardó conveniente

mente, abonaba doble el daño: si causaba herida á un hombre

satisfacia los gastos; si muerte, pagaba 200 maravedís de oro;

si quedaba lisiado, la indemnizacion quedaba á arbitrio del

juez (23).

El dueño de ganado que lo introducia en viña, huerto ó

mieses, pagaba doble el daño causado; si se introdujo sin el

saberlo, ó pagaba el daño sencillo ó tenia que desamparar el

ganado. El perjudicado no lo podia encerrar ni hacer mal , si

no solo sacarlo y demandar satisfaccion (24).

El que arrojando agua ú otra cosa causaba daño, lo paga

ba doble; ignorándose el autor, pagaban todos los vecinos, me

nos el huésped; la pena cuando resultaba alguno muerto era

de 50 maravedis de oro (25).

El que colocara muestras sobre la puerta debia asegurar

las, pena de 10 maravedis de oro para la Cámara y el acusa

dor. Si cayendo hiciese daño, pagaba doble. Si mataba á un

hombre, SO maravedis (26). - •

El barbero no debia afeitar en sitios públicos: el que in-

tencionalmente lo empujase respondia del daño: si fuese causa

de una muerte pagaba la pena de homicida : culpado por em

briaguez ó por sangrar sin saber hacerlo , sufria pena arbi

traria (27). ' '•.

El daño hecho en viña ó árboles de fruta, cortando, arran

cando ó destruyendo se pagaba doble. El acusado de hurto, si

el daño fué grande, debia morir por ello: si no, sufria pena

' corporal arbitraria. El dueño del terreno sobre que colga
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sen ramas de árbol ajeno podia pedir que se arrancasen (28).

Titulo XVI de los engaños y baratadores. Engaño segun el

proemio es palabra general aplicada á muchos delitos que no

tienen nombre propio. Dolo ó mal engaño es la induccion ó

maquinacion cometida por causa de fraude por palabras men

tirosas, encubiertas y simuladas (1).

Son buenos los engaños hechos con buena intencion, como

para descubrir delincuentes y malhechores.. Todos los* demás

son malos. Y como quiera que sea licito engañar á los enemi

gos no debe hacerse en tiempo de tregua ó seguranza, porque

la fé y la verdad que home promete, debe ser guardada á todo

liome maguer sea enemigo (ley 2).

Las cuatro primeras leyes declaran en qué casos y contra

quiénes procede la accion de dolo. La accion para perseguir

le prescribia á los dos años; la que tenia por objeto conseguir

la reparacion del daño causado duraba treinta (6).

Cometían este delito los vendedores adulterando los géne

ros y mercancias, los plateros y lapidarios empleando piedras

y metales falsos (8), los baratadores ó engañadores mostrando

lo que no tenian, atribuyéndose derechos sobre cosas que no

eran suyas (9), los jugadores valiéndose de falsos dados y otros

hombres moviendo bulla y alboroto en las ferias para tener

mas ocasion de robar (10), los litigantes de mala fé, abogados

y procuradores que auxiliasen sus gestiones (ley 11).

La 12 y última del título considerando que pueden ser tan

tos y desiguales los engaños, autoriza al juez para que im

ponga pena arbitraria, atendida la cualidad del autor y re

ceptor.

Los delitos contra la honestidad ocupan varios títulos.

.El XVII trata de los adulterios.

Le define la ley 1, delito que hace el hombre yaciendo á

sabiendas con la mujer ó esposa de otro. La mujer no podia

.acusarle por cuanto ella no recibe daño ni deshonra; pero sí, el

marido ó la mujer adúl tera por quedar deshonrado y espues^o

al grave daño de que le herede con sus propios hijos el ajeno.

Nadie mas que el marido, podia acusar,á la nmjer como, no
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fnese reincidercte, que tenia igual derecho el padre, hermano,

tio y no otro (2). . .' ' '

El término variaba: el padre ó marido tenia sesenta dias,

los demás del pueblo cuatro meses.

Por muerte del marido podia ser acusada hasta seis meses

desde el dia del adulterio: cualquiera que intentase la acusa

cion, si no la probaba sufria pena del talion.

Desde el dia del adulterio hasta cinco años podia ponerse

la acusacion ante el juez del reo , y hasta treinta si fuere eje-

cntada por fuerza (4).

No incurria en pena el que yaciere con mujer c;isada igno

rando serlo, ni la que en ausencia del marido casase con otro,

noticiosa de su muerte por persona fidedigna (5).

El tutor no podia casar con la huérfana , ni darla por mu

jer á su hijo y nieto , á menos de haberlo autorizado el padre;

incurriendo, si contraviniere, en pena de adulterio : teniendo

acceso con ella sin casamiento era desterrado perpetuamente

y aplicados sus bienes á la Cámara.... Si el huérfano casaba

con hija del tutor, ninguno de los dos merecia pena (6).

Las demás leyes , hasta la 12 , se refieren al modo de per

seguir este delito , sus pruebas y escepciones.

El sospechoso de que su mujer hacia ó intentaba adulterio,

habia de requerir al cómplice por escrito ante hombres bue

nos, prohibiéndole la entrada en su casa y la concurrencia y

conversacion con ella en cualquier lugar hasta tres veces;

si despues lo hallare en alguna casa ó sitio separado con su

mujer podia malario sin pena alguna : siendo en calle ó camino

debia llamar tres testigos, reconvenirle, prenderle y entregar

le al juez; el cual procedia á su prision y le imponía, si el he

cho resultaba cierto, la pena de adulterio: sí el marido lo en

contraba en la iglesia hablando eon su mujer, debianlo pren

der el obispo y los clérigos y ponerlo á disposicion del

juez (12).

El que sorprendia en su casa á hombre vil yaciendo con su

mujer, podia matarlo sin precedente amonestacion, hacer pro

testa del hecho y entrega de ella al juez para su castigo: sien
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do el reo su señor, patrono, superior ú hombre honrado, no

podia matario y si reconvenirlo y acusarlo judicialmente (13).'

El que hallare á su hija casada cometiendo adulterio en su

propia casa ó en la de su yerna, podia matarla y á su cómpli

ce, mas no á uno de ellos: si lo hacia, ó si el marido en caso

igual mataba á ambos sin las formal idadsa ¡prevenidas, era con-*

denado perpétuamente á las labores del rey, siendo el mata

dor hombre vil y honrado el muerto ; pues si eran de igual

eondicion salía desterrado por cinco años á alguna isla:, si el

matador era mas honrado, la duracion del destierro quedaba-

ai arbitrio del juez (14). . .. ¡i . ..,.•,...• ..;..>•

El acusado y convicio de adulterio debia morir: la mujer

era azotada públicamente y encerrada en monasterio, perdien-i

do la dote y arras para el marido. Este podia perdonarla hasta

dos aílos y restituirla á su casa. Si no queria perdonarla de

bia recibir el hábito, aplicándose al monasterio la tercera par

te de los otros bienes que tuviere , y lus dos á sus hijos y nie

tos si adulterare con su siervo, eran los dos quema

dos (15). , : .- . •.i!• .'.".•.¡...,... i ". .ii

Cualquiera que casare á sabiendas, pendiente su primer

matrimonio , ó faltase á fé de un esponsal de presente , debia

ser desterrado á una isla por cinco años y perder los bienes

que tuviese en el lugar de su delito para el engañado y la Cá

mara por mitad Si ambos contrayentes lo fueren á sabien

das, eran desterrados cada uno á su isla, y aplicados á la Cá

mara los bienes del que no tuviera hijos ó nietos (16). . .. .

El titulo XVIII castiga el incesto, delito grave segun la

ley 1 que comete el que á sabiendas yace con su , paríanta ó

eimada, mujer de su pariente hasta el cuarto grado.

Podia acusarle cualquiera como el adulterio, y ser acusado

todo el que no fuere menor de catorce años ó mujer menor de

doce (2). . .

El reo sufria la pena de adulterio no mediando lasamien

to; si lo hiciere casando á sabiendas sin dispensa, perdía la

honra y lugar, y era desterrado perpétuamente á una isla con

aplicacion de sus bienes á la Cámara en defecto de hijos de
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otro matrimonio: siendo hombre vil, además del destierro

era azotado públicamente (5).

Título XIX.—De los estupros. En grave delito, dicela

ley 1, incurre el que procura corromper la mujer religiosa se

parada de los vicios y placeres del mundo, dedicada á servir á

Dios en clausura, y el que con engaño, halago ó promesa se

duce mujer virgen ó viuda de buena fama y, honesta vida, es

pecialmente estando hospedado en su casa ó en la de sus pa

dres y amigos , sin que pueda escusarles haberlo hecho con

placer y sin fuerza de ella. :

La accion era popular como la del incesto; la pena de azo- •

tes y destierro á isla por cinco años al hombre vil: al honra

do pérdida de la mitad de sus bienes para la Cámara: al siervo

ó sirviente de la casa, la de morir quemado: con mujer de otra

clase á quien no se hacia fuerza no habia pena •alguna (2).

Título XX.-—De las fuerzas y robos de mujeres. La ley 1,

despues de decir que el robo de mujer virgen, religiosa ó viu

da honesta puede hacerse con armas y sin ellas, declara gra

ve este delito por la calidad de la persona, la injuria de pa

rientes, y el desprecio contra el señor de la tierra.

:. 'Podian acusarle los parientes, y en defecto cualquiera del

pueblo, y ser acusados sus autores y auxiliadores (2).

El autor era condenado á muerte, y sus bienes aplicados á

Ja viuda: siesta voluntariamente le tomaba por marido, pasa

ban á los parientes, y si era monja al convento. La misma pena

tenían el auxiliador y el raptor de su esposa an tes de haber

contraído matrimonio por palabras de presente. El que forzaba

'muj^r de otra clase, tenia pena arbitraria segun las circuns

tancias de persona, tiempo y lugar (3). . .

-". Título XXI.—De la sodomía. Sodomílico, segun la ley 1,

-es el pecado contra la natural costumbre que comete el hom

bre yaciendo con otro, del cual resulta mucho mal é infamia á

sus autores y á la tierra en que se consiente: tomó este nom

bre de la ciudad de Sodoma y Gomorra, destruidas por Dios

con todos sus moradores , reos de este delito , á escepcion de

Lot y su familia. .-. . • ,
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La accion era popular: la pena del actor y del consentidor,

muerte; con tal que no obrase por fuerza ó fuese menor de ca

torce años.

En igual pena incurria el hombre ó mujer que tuviere ac

ceso con bestia, la cual debia matarse para borrar la memoria

de tal crimen (2).

Título XXII.—De los alcahuetes. Leno, dice la ley 1, es el

alcahuete que engaña las mujeres seduciéndolas para que sean

malas de su cuerpo. De tales delincuentes resulta mucho daño

á la tierra, y pueden serlo de cinco modos: Quídam ením sunt ri-

. batdi, merelrices pubticas custodíentes. Átii mediatores ínter homines, et fas-

minas, commiscendum inducente». Atii, suas ancittas, vet fámutas prostiiuentes

el tucrum copíente*. Átii suarum uxorum tenones. Atii consentientes quod in

eorum dominibus conjugata vet atia formina boni generis fornicelur pretio re

cepto. •

Podia acusarlos cualquiera del pueblo, y probado su delito,

el culpado de 1.a clase era desterrado de la villa con sus ma

jas mujeres: el de la 2.' perdia la casa para la Cámara y paga-

La 10 libras de oro: el de la 3.a perdia la cautiva quedando en

libertad, y si era de estado libre, la habia de casar y dotar, ó

haber la pena de muerte como los de la A.' y 5.' clase. Las

mujeres que hacian este vil tráfico sufrian igual castigo (2).

Título XXIII.—De los agoreros, adivinos etc. Natural es en

los hombres, dice la ley 1, el deseo de saber las cosas futuras;

pero algunos las procuran por malas artes. La adivinacion es de

dos modos: 1.a, la que se hace por arte de astronomía, cuyo

uso no esta prohibido por fuero á los profesores que fundan sus

cálculos en el curso delos planelas y de las estrellas: la 2.', lí

de los agoreros, sorteros y hechiceros que consultan los

agüeros de las aves, estornudos ó palabras que llaman prober-

vios. ó echan suertes, miran en agua, cristal ó cosa luciente, ha

cen figuras de metal ú otra materia, ó adivinan en cabeza de

hombre muerto, ó en pal majde niño ó de mujer virgen. Ninguno

de estos y otros truhanes semejantes como perjudiciales y en

gaiiadores podia morar ni usar tales cosas en el reino, ni na

die acogerlos en su casa y encubrirlos. '.
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Nigromancia es un arte estraño para encantar espíritus '

malignos , del cual usan algunos con grave daño de los que lo

consultan y creen, causándoles espantos de que suelen morir:

ó quedar locos y desmemoriados. La ley 2 prohibia á todos

su uso y el hacer imágenes de cera ó melal y otros hechizos

pora enamorar los hombres á las mujeres etc., etc.'

Segun la 3 cualquiera podia acusar á tales farsantes, y

prohado ó confesado el delito debian morir: los que á sabien

das los ocultasen en sus casas eran desterrados para siempre.

La ley no reprueba los exorcismos

Hoy son pocas las personas necias que creen en agüeros y

supersticiones; pero aquel siglo no era bastante ilustrado para

despreciar quimeras: no es maravilla que algunos abusasen

de la propension del vulgo á apasionarse de lo misterioso

haciendo precisas estas y parecidas leyes que se registran en

los cuerpos legales de aquella edad.

El título XXIV sobre los judíos es como la ordenanza es

pecial de este pueblo. Las leyes que, en cierto modo, respetan

esas costumbres, limitándose á impedir su propagacion, son

muy semejantes á las del Fuero Real. Hacen interesante su

lectura las noticias que reunen sobrelos usos y costumbres

de esta clase.

La ley G prohibia emplear fuerza ni apremio para que

un judio se tornase cristiano, aconsejando que se tratara de

persuadirle con halagos y buenos ejemplos. Los judios que

apedrearen ó mataren al converso antes de recibir el bautismo

eran quemados: los que los injuriasen ó. hiriesen quedaban

sujetos á prestar satisfaccion á arbitrio del juez. .

El cristiano que se tornaba judio perdia la vida y sus

bienes (7).

Ningun judio podia bañarse con cristiano. Estaba prohibido

asimismo verificar compañía entre individuos de estas diver

sas religiones (8).

El judio que cohabitaba con cristiana tenia pena de la vida,

y ella, cualquiera que fuese su estado, sufria la primera vez la

pérdida dela mitad de sus bienes, la segunda debia morir yper

43



m

derlos todos; la casada era entregada á su marido para qué de

ella hiciese lo que quisiere; siendo mujer comun eran los dos

azotados juntos por la villa la primera vez, la segunda con*

denados á muerte (9).

Con el anterior titulo coincide el XXV sobre los moros.

Podian vivir entre los cristianos como los judios, guardan

do su ley, sin despreciar la nuestra, pero no tener mezquitas

ni sacrificios públicos (ley i); debia buscarse su conversion sin

fuerzas ni apremio, solo por la persuasion y el ejemplo (2). A

los conversos de cualquiera ley debia honrárseles y hacerles

todo bien bajo pena de multa, si se les hacia injuria ó daño (3).

El que se tornaba moro renegando de la fé de Jesucristo

tenia pena capital perdiendo sus bienes en favor de la Cámara

á falta de hijos ó parientes hasta el décimo grado (4).

Apóstata, segun la ley 5, era el cristiano que convertido

en moro ó judio se arrepentía despues restituyéndose á su

ley: por el escarnio que de ella hizo debia ser infamado para

siempre, no podia tener oficio y lugar honrado, ser testigo,

hacer testamento, ni heredar; ni aun valia la venta ó donacion

hecha por el ó á su favor desde que tal falsedad entró en su

corazon.

La cristiana casada que apostatase y en la nueva ley come

tiera adulterio ó contrajese matrimonio, perdia las arras, los

gananciales etc. (6).

Si el renegado convertido á la fé no fuere acusado de este

delito, podia cualquiera acusar su fama despues de muerto

hasta cinco años (7).

Al renegado que prestase algun señalado servicio se le

hacia gracia de la vida , y si se convertía , se le perdonaba la

nota de infamia (8).,

Con los mensajeros nadie podia meterse: la rey 9 les de

clara la inmunidad.

El moro que yaciere con cristiana virgen ó viuda era ape-

dreado (10).

Los herejes, de los que se ocupa el tit. XXVI, son, segun la

ley 1, los que tratan de interpretar las palabras de Jesucristo,
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dándoles sentido distinto y contrario al espíritu de la, Iglesia:

aunque sus sectas son muchas, distingue dos principalmente:

la de los que aunque falsa , tienen creencia , y de los que no

tienen ninguna (1).

Su acusacion era popular y tenia lugar ante los obispos y

vicarios, quienes los examinaban, amonestaban, etc.; si per

sistían, en su error debian ser juzgados por herejes y entre

gados al brazo secular, que condenaba á perecer en la hogue

ra al predicador ó consolador, al creyente que asistía á los ofi

cios y al falto de creencias: los herejes de otras clases sufrian

destierro y penas pecuniarias. Los bienes de los condenados

como herejes, pasaban a los hijos y parientes, y en defecto de

estos, al rey; siendo clérigos podia demandarlos y tenerlos la

Iglesia hasta un año despues de la muerte (2).

Si un hereje tenia hijos que tambien lo fuesen y otros ca

tólicos, los últimos heredaban sus bienes sin partir con sus

hermanos (3).

El hereje sufria la inhabilitacion absoluta. Estaba privado

de todo cargo, dignidad y aun de la testamentifaccion, etc. (4).

El que le recibia en su casa ó le permitía predicar eu ella,

la perdia á favor de la Iglesia: si la casa era ajena no la per

dia el dueño; pero el inquilino pagaba 10 libras de oro ó se le

azotaba públicamente á voz de pregonero (5).

No era menor la pena del que lo acogiere en su casa ó cas

tillo, si amonestado por sentencia de escomunion, permanecia

rebelde por un año (6).

Título XXVII.—De los suicidas y de los asesinos. Como si

entre estos delitos existiese cierta analogia, la ley los reune

para condenarlos en un mismo anatema.

La 1 define la desesperacion diciendo: que es un pecado

que nunca tiene perdon de Dios, porque no lo espera el que lo

comete: incurre en ella el que aborrece su vida y codicia la

muerte, desamparándolo todo, los bienes de este mundo y los

del otro. Es de cinco modos: 1.°, cuando el acusado de un gra

ve delito por miedo ó vergüenza de la pena se mata: 2.°, cuando

afligido de algun grave cuidado ó por dolor de la enfermedad



196

se quita la vida, no pudiendo sufrirlo: 3.°, cuando lo hace con

locura ó saña: 4.°, cuando el rico, honrado y poderoso, al verse

desheredado ó sin honra, ni señorio, se desespera y mata ó pone

en riesgo de muerte; y 5.°, el de los asesinos y demás traidores.

El suicida era condenado, segun la ley 24, tít. I, á la pér

dida de todos los bienes, si se quitó la vida por temor de la

pena de un delito que merecia la de muerte, si era reo, pa

saban á sus herederos: lo mismo si se matase por locura, por

dolor, por cuita de enfermedad ó por otro gran pesar. El ase

sino recibia pena del homicidio (ley 2).

La 3 llama asesinos a los hombres desesperados y malos

que á traicion matan á otros que no pueden guardarse de ellos,

encubriéndose ile varios modos para ejecutar su premeditada

maldad. Asi estos como los demás que mataren por precio, los

que lo mandaren y los qme á sabiendas recibian en sus casas ú

en otro modo ocultaban tales reos, tenían pena de la vida; y

al que huyere podia cualquiera matario donde lo encontrase.

El título XXVIII, bajo el epígrafe de los denuestos, castiga

las blasfemias contra Dios, la Virgen y los Santos.

La accion era popular: la pena pecuniaria, correspondiendo

la tercera parte al acusador; aunque si no lo probaba , queda-

ha por embustero, y era condenado en costas (1).

La distincion de clases influía sobre la penalidad. Las le

yes señalaban distinta pena á las blasfemias del rico-hombre,

del caballero ó del aldeano.

El rico-hombre perdia la l.'vez por un año la tierra de

su propiedad: la 2.a por dos años; la 3.a por siempre (2).

El caballero ó escudero perdia lo que tuviese de su señor,

y no teniendo tierra, debia despedirlo de su servicio, quitarle

los vestidos, etc. (3).

El ciudadano perdia la 1.a vez la cuarta parte de sus bie

nes, la 2.a el tercio, y la 5.' la mitad; siendo por fin dester

rado, sí reincidía: al hombre de clase inferior se le daban

cincuenta azotes la 1.a vez; la 2.' se le ponía en los labios con

hierro caliente la señal B; la 3.a se le cortaba la lengua (4).

El que de hecho denostaba á Dios ó la Virgen escupiendo
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su imagen ó cruz, ó hiriéndola con piedra, cuchillo, etc., su

fria las penas señaladas por las anteriores leyes al que reinci

diese por 3.a vez: siendo hombre inferior que careciese de bie

nes, se le cortaba la mano; al que escupiera contra el cie

lo, etc., sufria la pena del reincidente 2.° vez, segun las leyes

anteriores (5).

Los secuaces de otra falsa religion que blasfemasen , eran

castigados en su persona y sus bienes , segun la gravedad de

su delito (6).

Trata el titulo XXIX de la prision y custodia de los reos.

No obstante el interés que presentan las leyes de este titu

lo, solo vamos á examinar las que se relacionan con nuestro

objeto, y pueden dar una idea del pensamiento que ya enton

ces tenia el legislador acerca de esta materia.

La ley 11 declara que es la cárcel para guardar los presos,

y no para hacerles mal y darles pena.

El carcelero ú otro que le diere malas prisiones, comida y

bebidas ó les causaba daño por parcialidad, encono ó precio, te

nia pena de muerte; los participes de tales escesos, pena arbi

traria; el juez negligente en castigar estas faltas llevaba tam

bien su castigo, privacion de oficio , infamia etc.

La 12 señala cinco modos de eludir la prision: 1.° por gra

ve culpa de sus guardas, en cuyo caso se aplicaba a estos la

pena correspondiente á los presos: 2.° por negligencia, que

bacia que fuesen privados de oficio, y castigados con heridas,

aunque sin perder miembro: 3.° por ocasion, de la que no res

pondian si por su parte no habia habido culpa: 4.° por piedad,

lo que llamariamos misericordia intempestiva , en cuyo caso

tenian dicha pena de heridas y privacion de oficio, si el fugado

fuere hombre vil ó su pariente mas cercano , y si no pena ar

bitraria: 5.° si el reo se mataba en la prisio.n , en cuyo caso el

alcaide sufria pena de heridas y privacion, por descuido y

falta de la custodia debida. Si fué él quien le procuró la muer

te, dándole á sabiendas, brebaje ó cosa con que se suicidase,

moria por ello ; no como es de suponer, si la muerte ocurrió

por enfermedad ó por ocasion.
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Si todos los presos ó la mayor parte quebrantaban la cár

cel de comun acuerdo, huyendo sin noticia de sus guardas, se

estimaban autores convictos de sus delitos, cuya pena sufrian

los que fueren aprehendidos; si solo se fugaban algunos y se

los cogia eran reducidos á prision y condenados á arbitrio del

juez (13).

El que por fuerza sacare á un preso de la cárcel donde es

tuviese por mandato del juez, sufria la pena que á aquel cor

respondiese. El juez que decretaba la escarcelacion estaba

exento de pena, sufriéndola en su lugar el falso acusador (14).

La 15 declara que solo á la potestad real incumbe hacer

cárceles y usar de ellas: el que sin su mandato por autoridad

propia hacia cárcel, cepo ó cadena, y pusiere alguno preso te

nia pena de la vida: lo mismo sucedia con los oficiales del rey

que sabiendo este abuso no lo prohibian y castigaban.

Título XXX.—De los tormentos. La ley 1 defme el tormen

to una especie de prueba inventada por los amantes de la jus

ticia, muy útil para el cumplimiento de ella, y averiguar la

verdad de los delitos ocultos que no pueden saberse de otro

modo; aunque aplicado de varias maneras, dos eran sus espe

cies: una consistía en azotes; la otra se verificaba colgando al

reo de los brazos, y cargándole las espaldas y piernas con al

guna cosa pesada.

La 2 enumera las personas esceptuadas del tormento: la Z;

por el contrario, dice quién y cómo debe sufrirle: marca la 4

lo que habia de hacerse una vez recibida la declaracion del

atormentado: la 5 por quién debia enfpezarse, caso de ser mu

chos los reos; y las restantes contienen nuevas reglas, ora am

pliando, ora restringiendo este terrible medio de averiguacion.

Antiguas son las leyes sobre el tormento; pero Marina que

examina histórica y científicamente esta institucion no encuen

tra palabras bastante duras para censurarla en el Código delas

Partidas. Si sus compiladores, dice, hubiesen adoptado los

principios del código gótico y las máximas y precauciones de

sus leyes, dejando las del Código y del Digesto, y las opinio

nes de los glosadores, y hubieran procedido con mas tino, equi



199

dad y sabiduria, no se les pudiera acusar de novadores ni de

haber introducido una legislacion infinitamente diversa de la

antigua.

Título XXXI. — De las penas. Usando el lenguaje moder

no podiamos decir que este titulo contiene la parteó esposicion

filosófica del derecho penal. En él aparece de relieve esa mez

cla de rigor y de dulzura que imprime á la obra de D. Alfon

so un carácter contradictorio.

La ley i dice: aunque todos los delincuentes merecen cas

tigo, la desigualdad de ellos y la diferencia de los tiempos en

que cometen sus delitos exige por fuerza el aumento ó dismi

nucion de sus penas.

Pena es la enmienda de pecho ó escarmiento dado segun

ley á los delicuentes, á fin de que reciban el castigo de sus de

litos y sirva de ejemplo y advertencia á otros. Antes de apli

carla deben los jueces cuidadosamente averiguar el delito, de

modo que resulte bien probado con las circunstancias de su

ejecucion; pues el hecho á sabiendas será castigado con las pe

nas de estas leyes, el causado por culpa de algunos, recibirá

menor pena, y ninguno el ocurrido por ocasion

La ley define la pena por su objeto; precisa las circuns

tancias, y determina su influencia sobre la penalidad.

La 2 inicia la diferencia establecida entre el pensamiento,

la tentativa del delito y su consumacion.

El que se arrepintiere (dice) de algun mal pensamiento, an

tes de efectuarlo, no merece pena, porque no están en su poder

los primeros movimientos de la voluntad; pero si lo procura y

comienza á poner por obra, aunque no lo efectúe, será culpa

do y digno del castigo correspondiente al delito. Tal seria si

pensada alguna traicion contra la Real persona, principió i

llevarla á efecto, hablando ó haciendo juramento ó escrito con

otros acerca de ella, ó comenzó á formalizarla en otro modo

semejante, aunque no lo cumpla; y tambien, si pensado el ho

micidio, prepara veneno para darle en comida ó bebida á al

guno; ó va contra él con arma para matarlo; ó le acecha á

este fin, ó procura su muerte en otro modo semejaute, puesto
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én obra y 'uo cumplido, en cuyos casos merece el castigo, conio

si lo cumpliese, pues no quedó por él su ejecucion. Lo mismo

se entiende del que pensando robar ó forzar á mujer virgen 6

-«asada, la lleva arrebatada, aunque no lo cumpla. Pero en

otros delitos menores no merece pena alguna el que los piense

y proceda á su ejecucion, si se arrepiente antes de su cum

plimiento. . ' ' '

La 3 declara que los delitos pueden cometerse de cuatro

modos: i.° de obra, como el bomicioetc.: 2.? de palabra como

el denuesto etc.: 3.° por escritura, como las cartas falsas etc.:

4.° por consejo, cuando algunos se juntan haciendo juramento,

convencion ó cofradia contra otros ó para recibir enemigos en

la tierra, causar levantamiento , acoger ladrones y malhe

chores, etc.

Las penas son siete; cuatro mayores y tres menores:

A.' muerte ó perdimiento de miembro: 2.a de trabajo perpétuo

en los metales ó labores del rey: 3.a destierro á isla ú otro

lugar para siempre con ocupacion de bienes: 4.' perpétua

prision que solo puede darse al siervo; porque la cárcel no es

para castigo de los presos y si para guardarlos hasta que sean

juzgados: 5.' destierro perpetuo á isla sin confiscacion de bienes:

6.a infamia, privacion de oficio, ó suspension temporal en el

uso de él. 7.a azotes, heridas y deshonra pública poniendo al

reo en la, picota ó al sol, desnudo y untándolo con miel para

que le piquen las moscas.

' La 5, refiriéndose á un orden gradual de tribunales, pre

ceptúa: que los jueces ordinarios pueden juzgar á muerte ó

perdimiento de miembro á los delincuentes, é imponerles otras

penas: la deportacion ó destierro solo podia imponerla el rey

6 su adelantado general. Tampoco podian aquellos tomar los

bienes de los reos, fuera de los casos previstos por las leyes;

irías á ninguno se debian confiscar todos, teniendo ascendien

tes ó descendientes hasta tercer grado , sino al juzgado por

traidor etc.

Penas hay, dice la 6, que no deben darse por delito alguno,

como la de sellar la cara con hierro caliente , cortar las nari
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ees, sacar los ojos, ó hacer otra cosa que la señale y cause

fealdad por ser hechura de Dios á su semejanza, y tener el

cuerpo otras partes susceptibles de pena. La de muerte ha de

darse cortando la cabeza con cuchillo ó espada, y no con segur,

ni hoz, ó mandando quemar, ahorcar ó echar á las fieras el

reo, pero no apedrear, crucificar, ni despeñar.

No estrañamos que se haya impugnado esta ley, porque

contiene mas contradicciones que pakdtras.

La 7 proclama el principio de la inviolabilidad personal, al

establecer que debe imponerse la pena, despues de probado ó

confesado el delito en juicio; y á ninguno por sospechas, seña

les" ó presunciones.

La 8 enumera en los términos que vamos á referir las

circunstancias del delito.

Para dar la pena debe atender el juez á la persona del reo;

pues mayor castigo corresponde al siervo que al libre , al vi

llano que al hidalgo, al mancebo que al viejo y al mozo; así es

que al hidalgo ú hombre honrado por su ciencia ó su bondad,

no debe darse muerte afrentosa, v. gr., de ser arrastrado, abor

tado, quemado, ó echado á las fieras sino en otro modo , como

haciéndole sangrar ó ahogar, y desterrándolo en caso de que

Se le perdone la vida; al menor de diez años y medio no se le

dará pena alguna, y al menor de diez y siete se debe aminorar

la correspondiente á los mayores. Tambien ha de atender á la

persona ofendida, pues siendo padre, superior ó amigo del de

lincuente, merece mayor pena. Al tiempo y al lugar del delito;

pues si fuere muy usado debe castigarse con rigor que sirva

de escarmiento; siendo ejecutado de noche, merece pena mas

grave que de dia ; y mayor el cometido en iglesia, casa real,

audiencia de juez, casa de amigo etc. Al modo de su ejecu

cion, pues con mas rigor se castigará el homicidio á traicion

ó aleve, que el ocurrido en riña ú otra forma , y mas el robo

que el hurto. Ultimamente, debe atender á la mayor ó menor

gravedad del delito, para imponer la pena proporcionada; y

siendo pecuniaria , ha de darla menor al pobre que al rico,

y.de modo que pueda cumplirse. Con cuidadosa atencion á
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todas estas circunstancias puede el juez aumentar ó dismi

nuir, ó quitar las penas, segun estime justo y arreglado.

Ninguno debe recibir pena por delito de otro ; pero en el

de traicion serán los hijos del reo, desheredados y agraviados.

Dada la sentencia no puede el juez aminorarla pena, y no es

tando el delito claramente probado ó siendo dudoso, debe el

juez inclinarse mas á absolver que á condenar al reo, ca mas

santa cosa es, é mas derecha, de quitar al ome de la pena que

mereciese'por yerro que oviese fecho, que darla al que la non

mereciese nin oviese fecho alguna cosa por que (9).

Nada escapó á la prevision del legislador: el quebrantamien

to de sentencia constituye un delito que la ley 10, aunque con

sobrado rigor, castigó diciendo que si el destierro era temporal

se doblase el tiempo: si fué perpétuo se impusiera al reo pena

de muerte.

La 11 dispone que la ejecucion sea pública; manda entre

gar el cadáver á los parientes ú otros que le pidan para darle

sepultura, y suspender esta pena en mujer preñada. Hé aquí el

texto. Públicamente se debe hacer la justicia del condenado á

muerte, pregonando sus delitos para que sirva de miedo y es

carmiento á otros, y ejecutada, se ha de entregar para su en

tierro á sus parientes, religiosos ú otro» que lo pidieren;

pero en la mujer preñada no debe ejecutarse esta pena hasta

despues del parto por razon de la criatura; y el que á sabien

das lo hiciere sea castigado como injusto homicida.

Cuanto mas severa la justicia tanto mas recomendable es

la clemencia. El derecho penal de las Partidas tiene un rema

te digno: el título XXXII y último habla de los perdones.

Misericordia es merced y gracia que deben haber señala

damente los emperadores, reyes y grandes señores, perdonan

do á veces las penas merecidas por los delincuentes. El perdon

es general cuando el rey le concede á todos los presos por un

fausto suceso ó un motivo de piedad como el indulto de Vier

nes santo; y especial cuando se concede á ruego de algun Pre

lado por servicios propios ó de sus antepasados, por la espe

ranza de que pudiera prestarlos ó por otros respetos (ley l)*



203

Por el perdon anterior á la sentencia queda el reo libre de

la pena y restituido con sus bienes al antiguo estado: por el pos

terior se liberta de la pena corporal, mas no recobra la fama

ni los bienes si en el indulto no se hace espresa mencion (2).

No significan lo mismo misericordia, merced y gracia: la

4.a es cuando el rey, movido de piedad para con el reo, sus

hijos ó familia, le remite la pena: la 2.° es el perdon que con

cede por mérito de algun servicio del reo ó sus ascedientes; y

la 3.a es un don gratuito que hace el rey á algunos, pudiendo

con derecho escusarse de hacerlo, si quisiera. Pueden, pues, los

reyes usar de estas tres bondades, sin embargo de que deben

ser firmes en el cumplimiento de justicia (3).

Víanse además las leyes 2.a, tít. X,P. 2.a, y i.a, tit. XXIV,

P.3.a

§ ra.

Juicio critico.

Si Alfonso de Castilla y sus colaboradores, sin ningun

género de precedentes, porque no los tenían, hubiesen ordenado

una legislacion criminal semejante á la civil que redactaban,

no habrian sido verdaderamente grandes legisladores y gran

des hombres, sino un misterio, un milagro , un fénomfuo in

descifrable en la historia de la humanidad y del mundo. Lo

que hicieron basta para su gloria, aunque para la humanidad

y el mundo no haya bastado.

Hacemos nuestras las anteriores palabras del Sr. Pacheco,

porque con dificultad hallariamos otras mas exactas para es-

plicar nuestro pobre juicio. El Código de Partidas reunió los

elementos dominantes en el siglo xni, con sus mismas perfec

ciones y defectos. No vemos razon para escusar su critica,

Porque sea, como muchos dicen, una servil copia del Digesto,

de las Decretales y del espíritu foral: el número y la índole

de muchas de sus disposiciones demuestran que no en vano le

pagaron tributo el Imperio, la Iglesia y el sentimiento público.

Ningun código en muchos siglos le ha sacado ventaja; para que

los modernos se la lleven ha sido menester un cambio com
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pleto en la 'ciencia, en las costumbres y aun en la opinion.

Se le achaca el defecto en que habian incurrido tantos

legisladores, de haber desconocido la naturaleza del delito

confundiendo su horizonte con la del pecado. Aunque así fuera,

tendría disculpa, porque la linea divisoria entre la moral y el

derecho es tan imperceptible que aun hoy, no obstante los pro

gresos que ha hecho la ciencia seria aventurado afirmar que

hayan resuelto acertadamente el problema; sin embargo, no se

lia de olvidar que aquella ley presintió, si es que no hizo, la dis

tincion entre los actos internos, los simplemente esteriores y

los constitutivos de delito ; que declarando irresponsable el

pensamiento, salvó los fueros de la conciencia, y que presentó

una nomenclatura criminal , si no del todo exacta, comple

tísima. Los delitos religiosos castigados allí como siempre lo

habian sido, participan de una naturaleza mista, bajo cuyo as

pecto, y es cómo deben considerarse , su crítica no seria

propia de nuestra ortodoxia.

Con mas verdad se afirma que incurre en contradiccion,

pecando contra un principio, despues de establecido: tal sucede

con la ley que prohibe aplicar la pena de muerte apedreando

al delincuente, cuando otra no muy distante castiga con ella al

moro que yoguiere con virgen cristiana; ó la que prohibe

marcar el rostro dando por razon que está hecho á semejanza

de Dios, cuando otra condena con la marca al que blasfema

por segunda vez. Eso lo que prueba es el atraso de aquella

época, en la que segun observa el Sr. Pacheco, la razon apa

recia como regla: el rigor, hijo de las costumbres, brotaba

luego en las aplicaciones.

En órden á la penalidad, mejora la de los Fueros municipa

les, pero no aventaja ni al Fuero Real ni al Código Visigodo: la

escala de las penas es desigual y estensa: no omite ninguna

que pueda ocasionar dolor ó privacion , reconoce las penas

pecuniarias; y sobre todo, prodiga las de muerte, confiscacion

é infamia, esta última destinada en algun caso á mancillar la

memoria de un muerto.

Se ha estrañado, por último, que menos equitativo que el
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Libro de los Jueces declarase trasmisible la pena. Por nuestra

parte creemos que esta es una escepcion consignada, mas que

por crueldad, por error de concepto; error nacido de haber

equivocado el efecto preventivo de ciertas penas y la accion

amenazadora de ciertos delitos. En aquella época de parcialidad

y banderías, el legislador consideró que evitaría muchos dis

turbios deteniendo al criminal con la perspectiva de la des

gracia que iba á echar sobre su familia, y privando á esta de

los bienes que podría emplear en tomar venganza de un su

puesto agravio.

Convegamos, pues, en que la legislacion penal de las Par

tidas, hoy mismo no despreciable, fué tan adelantada como po

día serlo en su tiempo.

CAPITULO IV.

FUERO VIEJO. ORDENAMIENTO DE ALCALÁ.

§ I.

Fuero Viejo.

La tentativa de D. Alonso el Sábio fué una aspiracion no

ble, pero incapaz de producir inmediatos resultados: pruébalo

la preponderancia del elemento local representado por el Orde

namiento de Alcalá y el Fuero Viejo de Castilla.

Aunque en este orden debiamos examinar ambos cuerpos

legales damos preferencia al último, ya que no por su antigüe

dad por su importancia.

Hablamos de la antigüedad, porque su origen es un miste

rio : aparece en el mundo á mediados del siglo XIV, pero

D. Pedro no fué, ni pasa por autor de estas leyes que eran en

Castilla Fuero.

Mas unánime es la opinion, respecto al carácter de este có

digo: los autores convienen en que es un código nobiliario.
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El Fuero Viejo, dice el Sr. Moron , no fué otra cosa que la

compilacion de la legislacion aristocrática y fendal de Castilla.

Su importancia no hay que buscarla en las razones que alega

ron ios doctores Asso y de Manuel; consiste en que contiene la

legislacion fendal de Castilla, legislacion que se hizo general

en toda la Monarquía.

El Sr. Pidal , desenvolviendo la propia idea , se espresa

en estos términos: El Fuero Viejo de Castilla es el código de

la nobleza española de la edad media y su objeto consignar

en sus leyes la Constitucion de aquella orgullosa y potente aris

tocracia, á quien en medio de sus revueltas y disturbios, y de

sus exageradas y exorbitantes pretensiones tanto ha debido la

antigua libertad de Castilla... En el Fuero Viejo está consigna

da la Constitucion de la nobleza; es decir, de los fijos-dalgoy

ricos-homes, qué eran entonces partes integrantes de la monar

quía, del mismo modo que en los respectivos Fueros y Cartas-

pueblas eslá consignada la Constitucion de los concejos ó co

munes, la de las órdenes militares en sus leyes especiales, la

de los prelados, abades y behetrías en sus ordenamientos y

disposiciones...

Lo que en el fuero descuella, á nuestro juicio, es la idea de

privilegio, pero no vemos que dominase un elemento esclusi-

vo: era la ciencia un silabario de tan pocas letras que produ

cia siempre las mismas frases.

En ese código hay de todo: leyes dela nobleza y leyes pro

pias del estado llano; existe ese bello desórden del gobierno

fendal que no variaba, ora le ejercieran los ricos-honies, los

prelados ó los concejos.

No obstante las dudas promovidas sobre la autenticidad de

este código, mientras se conceda la de sus materiales, ese libro,

obra de un rey ó coleccion de un particular, simboliza la es-

centralizacion jurídica, parece la elevacion á sistema del ré

gimen fendal , bajo cuyo aspecto , lo mismo que el Fuero de

las Leyes, ó no es nada ó revela cierta tendencia á la unidad'.

Todos los legisladores han procurado desenvolver el ele

mento político que afirma el principio del poder y lasobera
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nía. Por eso este código declara en el articulo 1.° que pertc-

ceu al monarca, por razon del señorio natural, la justicia, la

moneda, la fonsadera y yantares. ¿Respetaron siempre los

grandes estos derechos? ¿Qué pena tenían? Ninguna: el rey

podia despedir de su servicio al rico-home que fuera su vasallo

por malquerencia ó por malfetria; pero ese ostracismo se ve-

rificaba con tales circunstancias que de pena se convertía en

triunfo. Los amigos y vasallos debian ir con él y guardarle

hasta ganar otro señor que le hiciera bien. El rey debía darle

plazo de treinta dias por fuero, despues nueve, y últimamente

tres, además un caballo, persona que le guiase por su tierra,

y vianda por su dinero al precio corriente antes del destierro,

sin hacerle mal ninguno , ni á sus compañeros y bienes: los

demás ricos-homes de aquella tierra tenían que darle un ca

ballo cada uno ; y al que se negase , podria por ello retenerlo

en prision aprehendiéndolo en batalla. .

El vinculo de vasallaje era tan quebradizo que admira có

mo se conservó la sociedad fiada á tan frágiles relaciones. Los

ricos-homes, vasallos del rey eran árbitros para abandonar,

cuando quisieran, el vasallaje , renunciar á la naturalez a del

reino , irse con sus amigos y vasallos de la tierra , tomar otro

señor, y hacer la guerra al rey en persona con la única limita

cion de advertírselo, para que se aparte á un logar dol puedan

conoscer, por quel puedan guardar que non reciba daño nin

pesar dellos.

La inmunidad real se veia comprometida aun en el interior

de los palacios; á fin de protegerla se establecieron penas pe

cuniarias.

Segun la ley 3, tí t. II, lib. correspondian al rey 6.000

sueldos en calumnia de quebrantamiento de castillos ó des

honra de su palacio, aunque no estuviera en él: el que la hi

ciere á su portero que se hallase guardando la puerta de casa

rea\, en yermo ó en poblado; aunque el rey no la usase, pa

gaba 3.000 sueldos de calumnia; y 500, al que hiciera deshonra

ó fuerza en era, cabana, monte ó huerto; y al que la hiciera ó

matase á merino del rey que alfos mandare. El que quisiera
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alvarse de estas calumnia debia hacerlo con doce hombres.

La 4 dice: los que en palacio del rey vendan vino ó hagan

.alterna, y subsistiendo esta, se maten ó hieran en ella, pa-

íuen los livores, como si se hiriese en otro lugar, sin que por

esto, se entienda quebrantado el palacio: mas si fueran á ella

otros con armas, no á fin de beber, y hieren ó matan algunos,

sean obligados á la pena de quebrantamiento de palacio.

Las relaciones de los vasallos con el monarca, aunque des

provistas de garantías políticas, encontraban un apoyo en la

obligacion nacida del beneficio; pero las de los señores fenda

les entre si, no tenian este contrapeso, y como eran tan fieros

de carácter, participaban de toda la supersticion de su época,

y contaban con su valor como única forma procesal para diri

mir sus discordias; de aquí el uso del desafio, esa costumbre,

origen en Castilla de frecuentes disturbios y de repetidas leyes.

El tít. V, lib. 1.° del Fuero Viejo lleva por epígrafe de la

amistad y desafio de los hijos-dalgo , sus treguas, muertes, he

ridas y deshonras.

Las leyes habian espresado con minuciosidad los casos y

razones por las que procedia el duelo. Abolida esta costumbre; •

no las citaremos sino en cuanto puedan ilustrar algo la parte

criminal. :

La ley 1 declara: ningun hidalgo hiera, mate, corra , des

honre, ni fuerce á otro, sin desafiarse y tornarse la amistad .

puesta entre ellos. Desde que se desafíen hasta nueve dias, es

tén seguros el uno del otro, y el que antes de este término hie-'

ra 5 mate al otro, sea por ello alevoso y acusado ante el rey.

El legislador se valia de medios suaves para corregir una

preocupacion que de frente, por grandes que hubieran sido sus

esfuerzos, no hubiera podido desarraigar.

El desafío, mirado á la luz de la historia , fué un progreso

;n cuanto aminoraba las tristes consecuencias de las guerras

invadas: la tregua de los nueve dias, producia admirabte efec-

o para calmar los resentimientos de aquellos caballeros tan

lispuestos á perdonar, como rencorosos para vengar el menor

iltraje.
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El hidalgo querelloso de otro, antes de hacerle mal algu

no, debia tornarle la amistad: admitida por este, no se hacian

mal hasta nueve dias; pasados los cuales, podia desafiarle, des

honrarle, y despues de otros tres, matarle.

Si el desafiado no aceptare, y propusiere dar fiador de cum

plir cuanto el fuero mandase, debia admitirlo, é ir ambos ante

el fuero para cumplirlo (ley 2).

Cuando un hidalgo tenia riña con otro, y se apartaba de ella,

si el uno queria hacer daño á su adversario, debia antes de

safiarlo, despues de tres dias podia deshonrarlo, hasta los nue

ve, robarle lo suyo; y pasados, matarla sin nías espera... (o).

Si en riña de dos hidalgos se separasen de ella y •dieran

treguas , y concluidas estas , el uno deshonrase ó matase al

otro, no le estaba mal, aunque no le hubiese desafiado. El hi

dalgo no debia ped¡r •ni conceder tregua á otro, aunque tu

viese temor de él, sin preceder desafío (leyes 6 y 7).

Tomar la defensa de sus amigos no solo no constituía delito»

sino que era un deber de los antiguos caballeros: si reñían dos

hidalgos, y uno avisaba á sus amigos para que fueran á socor

rerlo, podian los auxiliares llevar nrmas con que ayudar á su

amigo, si los hallaban peleando; y si en la accion mataban ó

herian , no hacian agravio , ni valían menos por ello... (ley 8);

.» De las muertes ocurridas en las riñas ó peleas entre hidal

gos, debia responder el rico-honu;, como otra cosa no prefirie

sen los parientes del muerto.

Si yendo hidalgos, caballeros ó escuderos con algun señor

rico-liomc á batalla con otros caballeros, muriese en ella algu

no de aquellos, y el rico-home se mostraba autor.de la muer

te, diciendo que la mandó hacer, y queria salir por enemi*

go para ¡sacar sus vasallos de la enemistad, los parientes del

muerto podian impedirlo, tomando por enemigos á los que le

mataron (10).

La ley 12 hablando de las ofensas inferidas á dueña ó es

cudero, declara el modo de denunciarlas y su pena. La dueñ>

ó escudero (dice) pueden llamarse deshonrados por herida que

se le cause en su cuerpo , ó por prenda que se le tome de su

44
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persona, como paños, muía ú otras cosas suyas; y en tales ca

sos deben mostrarle el agravio en la villa donde se hiciere, y

en las fronteras hasta tres dias á los hijos-dalgo y sus caseros,

yálos labradores, tocando la campana y espresando el autor

de la deshonra. Si este respondiese confesándola páguele 500

sueldos, y negáudola y no probándosele, debe salvarse deque

no lo hizo, coa once hidalgos, que con él sean doce, y asi tam

bien debe salvarse el labrador en deshonra hecha á hidalgo. Si

uno de estos deshonraba á otro, podia el ofendido ó recibir la

enmienda de 500 sueldos ó desaliarlo y matarlo... Si la ofensa

hubiere tenido lugar entre pariente hasta segundo grado debe

estar en amistad, decir al agraviado, que no lo ihizo á sabien

das y ciarle otra tal dueña ó persona, en que haga otro tanto

por enmienda. Si algun hidalgo por deshonra de otro señor

causa á labrador herida sin hierro ó de espuela ó de aguijon,

debe darle á enmienda otra tal persona que será casada si lo .

fuere el herido; mas siendo la herida de lanza, cuchillo ó de

otros golpes livorados, debe pagar sus calumnias y homicidios

segun fuero.

La ley 13 protege la seguridad del devisero sometiendo á

la decision de la justicia el ultraje que recibiese llevándole

prenda, ó haciendo otra cosa porque lo deshonrase.

El juicio arbitra} muy propio del carácter de los señores,

produjo el sistema de fazañas, algunas tan absurdas, que un

monarca las llamó desaguisadas.

La 14 es una de ellas: declara que habiendo herido Rui

Diaz de Rojas á un sobrino de Garci Fernandez, y debien

do darle enmienda segun juicio del rey D. Alonso, ocur

rió á hacerla por Lope Valasques , el cual quedó ciego con

tres palos que aquel le dió, é non vio ya mas, siempre anduvo

ciego.

Finalmente: si un hidalgo caballero beria á otro y este que

ría recibir enmienda de pecho, aquel le pagaba 500 sueldos y

quedaba perdonado: no queriendo recibirlos y si demandarle

por pelea, podia matarle como á enemigo, despues de haberle

desafiado. El caballero que hiriere ó deshonrase á escudero ó
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dueña , con pagarle 500 sueldos quedaba tambien perdona

do (15).

La casa y oficiales de los señores, gozaban de inmunidades

parecidas á las de los monarcas, segun consta por las leyes

del til. VI.

El que mate ó deshonre al merino de rico-home, no sien

do su enemigo, de derecho, pague á este 500 sueldos. El que

quebrantare palacio de infanzon, le pague otros 500 , y 60

quien quebrantare huerto, molino, cabaña ó era de aquel. En

todos los casos en que correspondian al rey 500 sueldos, tenia

60 el infanzon (1).

El que quebrantare mandamiento de infanzon pague 5 suel

dos de calumnia (2).

Para disfrutar de este privilegio, se necesitaba acreditar,

como dice la 3 , que el palacio era de fijo-dalgo , no casa de

labrador de behetria ó de solariego. .

No se entendia quebrantamiento de morada la invasion á

viva fuerza en los desafios ó contiendas privadas emprendi

das de palacio á palacio ; pero cada uno de los que asi entra

se debia pagar 500 sueldos, tanto á las dueñas y doncellas, co

mo á los caballeros y escuderos.

La ley tendia tambien á restringir los derechos absolutos

de los señores sobre la poblacion agricola. <

La ley 1, tit. VII dice: el señor puede tomar la persona y

bienes del solariego , sin que este por ello pueda decir afuero

ante ninguno; mas al labrador solariego, poblador desde Due

ro hasta Castilla la Vieja, non debe el señor tomarle sin causa

lo que tenga, salvo si le despuebla el solar, ó se somete á otro

señorio, ó le encuentra en movimiento, ó yéndose por el ca

mino, pues en tal caso , puédele tomar el mueble y el solar-

mas no prendar la persona, ni hacerle otro mal, y haciéndolo,

puede el labrador querellarse ante el rey, y este no debe con

sentirlo.

Esta ley combinada con la 1 y 2 del lib. 2.° que examina

remos luego, demuestra que el señor no tenia derecho de vida

ó muerte sobre el solariego; pues aunque despoblase el solra
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fugándose en busca de otro señor, lo cual constituía la mas

grave ofensa al antiguo, le podria tomar el mueble y el solar,

mas no prender la persona ni hacerle otro mal, y si lo hicierei

tenia el recurso de quejarse al rey.

El Sr. Pidal supone que esta declaracion minaba por su

base la esencia de la servidumbre solariega. Desde que el ads-

cripticio podia, dejando sus bienes al señor, renunciar á él y

á sus solares, no existía ya de hecho una verdadera servidum

bre; y desde el momento en que se reconocia al rey el derecho

de intervenir y decidir estas cuestiones, debia ir desaparecien

do á grandes pasos aquella desgraciada condicion, por el inte

rés que el monarca tenia en fomentar los pueblos de realengo,

y en hacerse, como de hecho se hicieron todos los monarcas de

la edad media, el defensor y el representante del pueblo.

La condicion de los vasallos, no era tan desgraciada como

la de los solariegos; pues, segun cuentan las historias, se les

hacia pasar á esta clase por pena. •

El solariego, no obstante la dependencia en que vívia res

pecto de su señor, tenia sus derechos y garantías, segun apa

rece por las siguientes leyes del título.

Ninguno pose ni entre por fuerza en casa de solariego, pena

de 300 sueldos para el señor del solar, y de pagar el daño do-

• ble al labrador forzado. Al señor no podia traerle á querella

mas de una vez por agravio que le hiciese; mas si fuese de

behetria cada vez (ley 2).

Los que prendaren en solariegos por servicios que los ha

gan, y llevaren la prenda ó la cohecharen, págueula doble y

con todo el servicio exigido (ley 3).

Fuera de las anteriores leyes privilegiadas y que podria

mos llamar de clase, contiene el código otras comunes inspi

radas, segun hemos dicho, por el espíritu foral,

El Fuero Viejo de Castilla admitió en las heridas el sistema

imperfecto de las composiciones, tasándolas segun su grave

dad; señaló un número de palabras injuriosas, regulando su

pena segun la calidad de las personas, y consideró de tal im

portancia los delitos contra la honestidad, que llegó á impo
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ner pena capital al que forzase ó robase una mujer contra su

voluntad.

El lib. 2.°, tít. I, comprende las muertes, encartados, he

ridas é injurias. Véase como la ley aprecia y castiga tales de

litos.

El que por saña enfuerce, estrañe, lisie ó mate a otro,

cristiano ó moro, esté á la merced del rey, por ser esto propio

de su justicia y no corresponder á otro alguno (ley 1).

Ningun hidalgo mate á hombre que no se defienda por

armas, ni le haya hecho porqué, ni para espantarlos del lugar

de su morada; ni mate, hiera, haga mal, ni soborne á labrado

res para que se hagan suyos por miedo, el matador pague

200 mrs. al rey y al señor del muerto por mitad; y además

siendo vasallo del rey, este lo tome la tierra que de él tenga;

y no siéndolo, lo destierre (2).

El que matare á su enemigo , debiendo seguirlo, pague el

homicidio, mas no será enemigo. Viñadero que pida prendas

al que vaya á hacer daño, si este no quisiere darlas y sobre

esto riñesen, y aquel hiciere llamada y testigos, teniendo las

pruebas, y lo mate, pague el bomicicidio, y no sea enemigo

(ley 3).

El daño producido con ocasion del hurto de frutos daba

lugar á un procedimiento estraordinario describo en la ley í.

El que teniendo árbol en villa ó misera subiera en él ó algunos

de sus hijos ó paniaguados á coger fruta ó cortar, y cayere, y

fuese livorado , pague las calumnias ; si muere el caido ó

fuere apreciado segun fuero, pague el homicidio el dueño del

árbol, y no el concejo; y no pagándolo, el merino haga subir

en él un hombre que tome una soga y otro que esté en tierra

el cabo de ella; y andando este alrededor del árbol sin tocar

la soga á las cimas, deben hincarse mojones por donde an- .

duviere, y cuanto queda dentro de ellos, sea del señorio; y si

ganado entrare, pueda prenderlo el señor del heredamiento, y

pague otro tanto cuanto fuese lo comprendido bajo el árbol.

Nadie podia acoger ni ocultar al condenado á muerte, en

cartado ó publicado por su delito, pena de pagar el homicidio
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y demás calumnias. Todos podian prenderlo, y el que lo

matase ó hiriera ni debia calumnia ni era enemigo de sus

parientes.

Esta es la privacion de derecho delos antiguos germanos:

la accion popular no dejaba al culpable momento de reposo en

parte alguna.

Las heridas ó lesiones se rescataban por precio. La ley 6

señala 100 sueldos por ojo quebrantado, por nariz, labio,

y mano cortada y diente interior y quiebra de brazo ó pierna,

si el herido sanare, pero cojease 50. Por cada diente de los

cuatro de delante, corte de oreja y dedo pulgar 50 sueldos:

40 por el segundo dedo , 30 el tercero , 20 el cuarto, y 10 el

menor. Un sueldo por puño , coz y pulgada de cárdeno ó de

barba mesada, y 5 por una presa de cabellos: donde hubie

re livores se den 300 sueldos para enmienda, y otros 11 en

tregados luego.

El padre respondia alguna vez por los delitos de su hijo;

caso previsto por la ley 7 que dice, si el hijo casado morando

con su padre ó madre hiciese calumnia que sea apreciada sobre

él; mas si despues vino á casa de estos y atestigualo el merino,

debe pagar á este la calumnia el padre ó madre que le aco

giere (7).

El menor .de siete años que fuere herido no debia ser

llamado á declaracion sobre su daño, sino la madre ó el ama

que le criase, valiendo su apreciamiento (8).

Eran injurias, por Fuero de Castilla , llamar á un hombre

traidor probado , cornudo, falso, fornecino, gafo, boca fedion-

da etc.; el hidalgo pagaba por cada una de estas injurias 500

sueldos, el labrador 300. Pero habia de probar el denuesto

por cinco testigos: no probándolo debia pagar, en pena ó por

caloña, 300 sueldos.

El titulo II castiga los delitos contra la honestidad, fuer

zas á mujeres.

Por rigorosas que parezcan estas leyes, no exigia menos la

moralidad de las familias, espuestas en aquel tiempo á los des

manes de una milicia aventurera.
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Segun la ley 1, cuando un caballero, escudero ú otro, ro

base alguna dueña, los parientes que se querellasen debian

traerla y carearla sacando fieles: si se fuere con el robador,

podia llevársela y quedaba libre de enemistad: si se dirigia á

los parientes diciendo que fué forzada, el caballero ó escudero

debia de ser enemigo de ellos y salir de la tierra, y pudiendo

el rey haberlo era ajusticiado.

La ley 2, á guisa de fazaña, establece que al que forzare

mujer moza, quebrantando su natura con la mano, se le corte

esta, y que despues le enforquen.

Por querella de mujer forzada y quebrantamiento de ca

mino, ó iglesia, podia el merino entrar en las behetrias y sola

res de los hidalgos, siguiendo al reo para hacer justicia y to

mar conducho que pague luego. ...

La mujer querellosa de fuerza hecha en yermo, en cuanto

llegase á la primera villa , debia echarse las tocas, arrastrar

en tierra y llamar por su nombre al forzador sí lo conociese,

y si no manifestando las señas Si así no lo hiciere su que*

ja no era cumplida y el reo podia defenderse

Lo mismo estaba obligada á hacer si la violencia se hubie

se verificado en lugar poblado ; el reo en este caso tenia pena

de muerte, y no siendo habido, se daban á la querellosa 300

sueldos, y á él por malhechor y enemigo de sus parientes;

cuando quiera que se le prendiese recibia la pena.

Dura era la prueba; pero la mujer hacia pública su des

honra, segura de encontrar en la ley el remedio ó el castigo.

El título III de los hurtos cometidos en Costilla contiene

cúntro leyes encaminadas mas bien que á castigar este delito

i dar reglas al dueño para reinvindicar las cosas perdidas y

medios de defensa al comprador de buena fé.

Si uno (dice la 1) compra ropa nueva, bestias, plata ú

otra cosa mueble delante de testigos en camino real ó merca

do, y otro reclamase lo vendido, alegando que se lo hurtaron

ó lo perdió, el comprador se exime probando la adquisicion,

Si la cosa valiere mas de cinco sueldos, y el dueño la jiiciere

suya segun derecho, jurando no haberla .vendido, debe co>
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hrarla sin precio alguno. Si valiere menos , probando el com

prador con dos testigos que la compró, no sabiendo de quien,

valga la compra, y queriendo el dueño dar el precio de ella,

la recobre. : '

« . Análogo procedimiento establece la 2 tambien sobre com

pra de ropa vieja 6 cosa mueble que no sea bestia mayor

Si el demandante hiciere la cosa suya segun fuero y venciere

al dendor , debe haberla sin otra calumnia valiendo mas de

cinco sueldos, valiendo menos, si el demandado prueba ó ju

ra que le compró el demandante que quiera recobrarla , debe

<lar el precio.

- . Cualquiera que fuere acusado de haber hurtado azor, fal-

-con, gavilan ú otra ave de caza ó podencos, si le probaren que

los tenia en su poder estaba obligado á restituirlos; mas por

esto no era tadron, ni el merino le pida, ni otro le demande á

voz de sospecha ; el dueño debe tomar el podenco ó el ave

donde le encuentre y ponerle en mano de fiel para que cada

uno use de su derecho (ley 3).

* Si lo que se demandaba fuere bestia ó moro, debia ser

puesto en manos de fiel para que compareciese en los plazos á

usar su derecho: se bacian las pruebas, como mandaba la ley,

-y el que resultaba vencido pagaba al otro daños y perjui

cios (4). *

El titulo IV declara las cosas en que debia de hacerse

pesquisa y emplazar para la Corte. Este titulo de un código

que garantizaba los derechos señoriales es un dato importante.

Debia hacerse pesquisa en querella de hombre muerto so

bre salvo ó de quebrantamiento de camino, iglesia ó de pala

cio, ó en demanda de término á villa realenga ó por conducho

tomado en la behetría y no pagado á los nueve diassegun man

fla el fuero ; mas no debia de hacerse por herida de cualquier

clase, no muriendo de ella; pues tal querella corría por fuero,

y segun él respondia el demandado y probaba el querelloso,

6Í aquel negaba (1 y 2). i

* ' Otro caso era si hallándose algun hidalgo en la villa don

de es devisero, otro le hiciere cosa porque le deshonrase (5).
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. Cuando uno se quejaba al rey ó sus jueces de que alguien

le tomó ó robó alguna cosa yendo de camino, y lo nombrase,

debia el rey. emplazarlo; y si el reo era desconocido, mandar

hacer pesquisa, debiendo los que resultasen culpados hacer

derecho al querelloso (4). -

El emplazado que no compareciese por si ó por procura

dor debia prendársele cuanto ganado le hallaren , meterlo en

el corral y no darle de comer ni beber hasta que pareciese á

hacer derecho , y si ni aun por esto quisiere venir debia to

mársele cuanto tuviere y entregar de ello al querelloso lo que

dijere importar el agravio ó deuda (5).

El emplazado para casa del rey con plazo designado por

el juez debia haber tres dias mas en ella, y quince, "siendo pa

ra tierra de Córdoba ó Sevilla (6).

- I El titulo V y último tasa el precio de los daños hechos en

Castilla. :

El que por su culpa mataba ó dañaba .á perro , ave ú otra

cosa viva de algun hidalgo la pagaba doble (1).

El que indebidamente causare muerte ó daño á algun ave,

pagaba 100 sueldos por el azor garcero, 60 por el azor hembra,

y 30 por el torzuelo: por gabilan garcero 5 sueldos, y 2 por el

mejor de los otros; y 1 por el mochuelo: por todo falcon gar

cero 30 sueldos,' y 60 por el mejor de los otros, como nebli ó

bahari (2).

El precio de los canes que alguno por su culpa matare ó

lisiare, era: 100 sueldos por el sabueso, y 50 por otro sabuéso

el mejor: 20 por el caravo destinado á celar de noche, y 3 por

el otro mejor: por can que mata al lobo 30 sueldos, y 3 por

otro: por galgo campero 5 sueldos, y 60 por podenco perdi

guero ó codorniguero.

El que matare por delante al can que le quisiera morder

no incurria en pena: mas si, matándolo al traves. El daño cau

sado por un perro atado de dia por mandado del amo lo paga-

La este ó debia darle el dañador; mas si lo hiciere de noche

nada pague , y sieudo demandado debia responder como por

bestia muda (5). .,• .
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El que cortaba ramas de árbol fructífero satisfacia á su due

ño por cada una un sueldo de calumnia ; y cortándole de raíz

pagaba 5 sueldos y otro tal árbol en su lugar (4).

El que cavaba ó bacia céspedes en tierra ajena, á pesar de

su dueño, probándolo este con dos testigos, pagaba 5 sueldos

por cada azada (5).

Las anteriores leyes recuerdan la pasion favorita de los

antiguos señores, que era la caza, y la necesidad de dar pro

teccion á la agricultura y á la ganaderia.

• • Juicio critico.

Encareciendo la importancia de este Fuero preguntan los

Sres. Asso y de Manuel: ¿Qué diremos de la escrupulosa pro

porcion con i|ue se establecen aquí las penas pecuniarias y cor

porales para castigar las diferentes clases de delitos que en

estas leyes se mencionan? Nos atrevemos á asegurar que si á

estas leyes se unieran las muchas otras que sobre la misma

idea se hallan en varios Fueros municipales, que en el dia sir

ven ya á nuestro estudio y aplicacion, podrian ellas solas ser

bastantes para que una mano diestra y prudente en calcular

la variacion de los valores de monedas, y tiempo en que se juz

gó mas horroroso el derramamiento de sangre, formase con po

co traliajoel Código penal mas completo y arreglado que nacion

alguna ha tenido hasta ahora, evitándose al fin en unas causas

de tanto peso el mero arbitrio del juzgador.

Bien diferente de este juicio es el de Sempere quien para

frasea las anteriores palabras del siguiente modo. Los doctores

Asso y de Manuel tenían por muy digna de notarse la escrupu

losidad con que nuestros antiguos legisladores espresaron me

nudamente las penas que corresponden al 'daño causado á

cada una de las partes del cuerpo, como se leen en casi todos

los fueros generales y particulares de aqnellos tiempos. Ya

tambien tengo por notable aquella escrupulosidad. Mas es
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para conocer por ella la ferocidad y barbarie de dichos tiem

pos. En las naciones civilizadas hay pasiones, venganzas, in

jurias, heridas y homicidios. Pero arrancar los ojos, cortar las

orejas, narices y lengua ele no son delitos tan frecuentes que

merezcan una tarifa ó senalamiento de penas particulares

contra cada una. Y si se examinan las relaciones de las citadas

penas entre si, y con los daños ó delitos, ¿qué proporcion hay

entre un ojo y una muela, ni entre imposibilitar á un hombre

para trabajar cortándole la mano , ó quebrándole la pierna?

Pues la misma pena se imponía por cualquiera de estos danos.

Nosotros encontramos natural esta divergencia: los prime

ros como que sacaron á luz el códice, le juzgaron dejándose

llevar del amor de padre; el otro le juzgó como critico, con

la habitual displicencia, que constituía el fondo de su carácter.

Pero ambas opiniones á nuestro entender son exageradas.

No admite escusa este fuero por haber elevado á sistema la

distincion de personas y castigar con diferente pena los delitos

de una ú otra clase. Debia hacerlo asi mediante ser un código

nobiliario; pero basta que tuviera ese carácter para que no

fuese buena una ley que fundaba toda una teoria penal sobre

el principio de desigualdad.

La pena del homicidio era bastante análoga ála de los fue

ros municipales: aunque tenia la de muerte, mas eran las ve

ces que se castigaba con multa y á lo sumo destierro y ocu

pacion de bienes. O esta lenidad no tiene esplicacion, ó hay que

buscarla en las circunstancias de aquella sociedad que resistía

la efusion de sangre como si quisiera compensar la mucha que

prodigaba en los combates.

En cuanto señaló multas para los daños y lesiones corpo

rales la ley ni estableció ni mudó derecho. Hizo lo que habian

hecho otros fueros, lo que venia haciéndose desde tiempo de los

godos.

Las penas de los falsarios son atroces, pero si eso fuese

un defecto ¿no tendria escusa la ley que en época de tanta

rudeza fundaba la verdad de los hechos casi toda una teoria

procesal sobre la fé del testimonio?
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En e\ rigor con que castigaba los atentados contra la ho

nestidad pueden apreciarse dos cosas: la necesidad de prote

ger ciertos escesos, y el deber tan propio de caballeros de ven

gar ultrajes, en los que no se respetaba la debilidad del sexo.

El sacrificio exigido á la mujer que deseara salvar su des

honra podia ocasionar el abuso á que alude Sempere cuando

dice, que entonces no era una torpe negociacion el dejarse es

tuprar las nuijeres para casarse ; sin embargo , no es comun

que las personas, y menos del bello sexo, contenidas por el

freno del pudor, violentasen hasta ese punto sus sentimientos;

sobre todo el que alguna vez sucediera probaria cuanto influ

ye sobre la opinion, cómo puede pervertirla el estado de las

costumbres.

S MI.

Ordenamiento de Alcalá.

Aunque la reforma de D. Alfonso XI afectó menos á la

parte penal que á la parte civil del derecho , las pocas le

yes jle su ordenamiento, todavía son dignas de fijar nuestra

atencion.

El titulo XX señala pena á los jueces que acepten dádivas

de los litigantes, asi como tambien á los particulares que per

turben la libre accion de los tribunales, valiéndose de la fuerza.

Esta ley, 1.° de un titulo que dicta reglas de conducta á los

encargados de administrar justicia, es la mejor base para una

reforma que tenia por objeto corregir abusos en materia pro

cesal.

En la parte objeto de nuestro estudio es plausible en me

dio de su dureza , por lo que podia interesar á la moralidad

de las familias, el titulo XXI que, derogando la ley del Fuero

Real que constituía á los adúlteros en poder y á merced del

marido, restableció la antigua facultad de matarlos, sorpren

didos infragauti delito (ley i).

Otra ley declara incurso en pena capital al que ficiere yer
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ro con alguna sirvienta, barragana úotra mujer de la casa de

su señor, ordenando que quedase en poder de este, el cual po

dia imponerle una pena á su eleccion, la de muerte ú otra. El

legislador estimó que no merecía menor castigo un delito, del

cual solia venir muerte de los sennores. Cuando el delito se hu

biese cometido con sirvienta de otra casa, los culpables eran

condenados á sufrir cien azotes públicamente por la villa: la

pena para los figos-dalgo era un año de cadena. Finalmente,

si el que viviere en compañía de otro, se desposare ó casare

con la hija, ó parienta que tuviese en casa el dueño, sin su

mandado, el autor de este yerro, dice la ley, que fuera echa

do del reino para siempre, y si tornare, que la justicia lo ma

tare.

El título XXII apartándose de los fueros, demasiado indul

gentes con el delito de homicidio, impuso pena capital á todo

el que matase á otro aunque fuese en pelea, no siendo en de

fensa ó por otra razon derecha, y al que hiriese con asechan

zas, aun cuando de la herida no hubiese resultado la muerte.

El titulo XXIII prohibió la usura y los contratos usurarios

á toda clase de personas. De este inmoral tráfico se quejaba el

legislador, en la lcy'l, diciendo que la codicia es raiz de todos

los males, en tal manera que ciega loscorazones de loscodicio-

sos que no temiendo á Dios, ni teniendo vergüenza á los ho

mos, dan á usuras en muy gran peligro de sus almas é danno

de nuestros pueblos.

Alguna ley de esta coleccion no merece siquiera los hono

res de un recuerdo: la2 del ti't. 27 que establecia la prescrip

cion de los derechos jurisdiccionales era una abdicacion hasta

imposible de los derechos de la soberania. Los pueblos se ven

garon del ultraje condenando al olvido la memoria de un có

digo que dió carta de naturaleza en Castilla á los señores de

horca y cuchillo.

Si las antiguas casas tituladas la han citado en apoyo de sus

preeminencias, y los jurisconsultos mas de una vez han tenido

que combatirla, culpa ha sido de los compiladores que sin mo

tivo fundado, la consideraron vigente; pues como alguno de
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samente omitida en el Fuero Viejo de Castilla, no obstante ser

el código que contiene las exenciones y privilegios de la anti

gua nobleza.

El título XXXII es la confirmacion del llamado Fuero de los

Fijos-dalgo. El Emperador D. Alfonso publicó este fuero, y

D. Alonso le reprodujo, porque tenia muchas cosas á proco

munal de los Perlados ó llicos-homes é Fijos-dalgo. Las leyes

1 y 2, señalando las penas de los que hicieren asonadas aplica

das á ciertas personas revelan un peligro de aquellas clasespo

derosas; pero la mas notable es la 3 que habla de la traicion y

sus especies; °traicion, en concepto del legislador, tanto quiere

decir como traer un orne á otro so semejanza de bien á mal, é

es maldat que tira á si la tealtad del corazon del orne»; y pue

de tener lugar en nueve casos. Marina elogió esta ley, porque

reformó la de Partida, declarando que la pena quedehian ha

ber los fijos varones del traidor, solo correspondia en la trai

cion hecha contra él ó el reino, pues si la traicion era de otra

especie no pasaba la mancilla al linaje del traidor.

CAPITULO V.

LEGISLACION PENAL RECOPILADA.

El Código de las Partidas causó un verdadero antagonismo

entre las dos principales clases de la sociedad, las gentes doc

tas y el estado llano; pues mientras los jurisconsultos y hom

bres de letras procuraban estender su conocimiento, los pue

blos , creyendo que menoscababa sus prerogativas, le hacian

ruda oposicion y una guerra á muerte.

A instancia de los procuradores rennidos en Córtes, se dic

taron nuevas leyes y nuevos ordenamientos para la decision

de los pleitos civiles y criminales , siendo este el origen de la

espantosa confusion que reina en nuestro derecho , y que ha

hecho necesarias las compilaciones.



La mas antigua fué la de Montalvo publicada en 1488 ba

jo el título de Ordenanzas reales de Castilla. Aunque como co

leccion carecia de mérito intrinseco, ó no tenia otro que el de

sus originales, hizo sin embargo, un servicio , porque presen

tando coordinadas las leyes por orden de materias , facilitó su

estudio y su observancia. No procedemos á su exámen, pues

como se dice de los rios que sepultan sus aguas en el mar,

podiamos decir de este libro que al cabo de algun tiem

po depositó sus caudales en la Nueva y Novísima Recopi

lacion.

La nueva Recopilacion promulgada en 1567 abarca los di

ferentes ramos de derecho, sin alteracion notable y menos en

la parte penal, porque D. Felipe II, incapaz hasta por tempe

ramento de ser indulgente con los criminales, reprodujo la

antigua legislacion aumentada con sus pragmáticas y las de

sus predecesores.

En los reinados que siguieron, no habiéndose cerrado, como

boy se diria , el periodo constituyente, continuó el aluvion de

disposiciones en forma de pragmáticas y autos acordados has

ta que conociendo el Sr. D. Cárlos IV la necesidad de reunir-

las para que no vagasen fuera del derecho, dispuso que se or

denase otra coleccion, la última que tenemos, conocida por esta

causa, no obstante que ya va siendo vieja, con el nombre de

Novísima Recopilacion.

Antes de verificar su análisis que por conciliarnos la posi-

sible brevedad, lo haremos muy en estrado , debemos consig

nar una reflexion. No habia adelantado mucho la legislacion

penal en el trascurso de varios siglos , pero justo es advertir

en prueba de que no se desconoció su importancia , que este

derecho compuesto de leyes informes en los fueros municipa

les, ocupa el 4 ° libro del Fuero Real, el 8.° de las Ordenanzas

reales, el 9.° de la Nueva Recopilacion, el 12 de la Novísima,

y la 7.° Partida.

Las doctrinas no serian buenas; pero eran muchos y co

piosos sus origenes.
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Examen histórico.

Delitos contra la religion. A este epígrafe referimos los

tres primeros títulos del libro que hablan de los judios, moros,

herejes y descomulgados.

La ley 1 prohibe á los judios que traten de convertir á su

religion á moro ú hombre de otra secta, condenándolos, si lo

hicieren, á permanecer esclavos del rey, quien disponia de

ellos libremente.

Tiende la 2 á facilitar la conversion de moros y judios: y

la 3, del tiempo de los Reyes Católicos, decretala espulsion de

los últimos.

Los moros que venian á saltear y robar eran condenados á

muerte; pena en que tambien incurrían los que les prestaren

auxilio de armas, caballos, ó hicieren otras cosas prohibidas.

En el titulo II se registran las leyes de espulsion de los

moriscos habitantes en estos reinos. . . . ;' .... • .

Herejes llama la ley 1 del título III á los cristianos bauti

zados que niegan los artículos de la santa fé católica ó alguno

de ellos.

El declarado hereje perdia todos sus bienes, con destino á

la Cámara: quedaba privado de empleos públicos él y toda su

descendencia bastala segunda generacion en línea masculina,

y habiéndose fugado se le jimponia pena de muerte, en caso

de que volviese. Igual era la pena de los que abandonando

la religion católica, abrazaban la de Maboma ú otra secta, lla

mados por las leyes apóstatas, renegados ó tornadizos.

Títülo IV.—De los agoreros. Laméntanse las leyes de que

semejantes visionarios suelen con falsos pronósticos engañar

y estafar á los incautos , guiándolos al error y al fanatismo con

perjuicio grave en lo espiritual y corporal.

No siendo conveniente disimular semejantes supercherías,

todas han procedido con rigor á fin de arrancar esta mala
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cizaña de la sociedad. Las de la Novísima señalan sus pe

nas, mny parecidas á las del Fuero y las Partidas. Inourria,

pues, el que usaba de adivinanzas ó agüeros en pena de muer

te: el encubridor en destierro perpetuo, y el juez negligente

en el castigo de este delito en privacion de oOcio y confisca

cion de la tercera parte de sus bienes.

Títclo V.—De la blasfemia. Movidos los legisladores de un

justo celo por la pureza de la religion'y las buenas costumbres

dictaron desde tiempos muy remotos justos castigos, á fin de

evitar espresiones escandalosas, irreverentes é injuriosas á la

Majestad divina. Conforme á las leyes de este título, al que

las profiriese en la Corte ó en su? rastro, se le debia cortarla

lengua, dar cien azotes y destinar por diez años á galeras: al

que las dijese fuera de esta demarcacion se le cortaba tambien

la lengua y se confiscaba la mitad de sus bienes.

La 2, titulo I, libro 3.° considera una especie de blasfemia

hablar en ofensa del monarca ó de su familia. El que lo eje

cutare, siendo persona distinguida incurría en la pena que

S. M. le impusiere; no siéndolo, perdia la mitad de sus bienes

si no tenia hijos; y todos, si los tenia.

Se llama perjurio el delito de jurar en falso ó el acto de

perjurar.

El título VI castiga este delito que tan perjudicial puede ser

para la causa de la inocencia y de la justicia. El litigante que

faltaba á la verdad, cuando era examinado judicialmente,

perdia todo el derecho que pudiera tener en el pleito y era mul

tado en seiscientos mrs.; perdiendo el quebrantador del con

trato jurado la mitad de sus bienes. No osbtante; en la prác

tica en lugar de estas penas, se imponia al perjuro la de mul

ta, prision ó destierro.

Título VII.— De la traicion. La ley i, 5, tít. XXXII del

Ordenamiento de Alcalá, castigó este delito, y aunque hemos

omitido enumerar sus especies por haber comprendido otra

ley análoga del Código de Partidas que ha servido de ejemplar,

infierese por su contesto que cometian traicion todos los que,

faltando á sus deberes de ciudadanos, ejecutaban actos perju

15
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diciales al monarca y á su real familia, al Estado y á la causa

pública. El que hiciere traicion al rey ó á su patria era aleve,

tenia pena de muerte, perdia la hidalguía y todos sus bienes,

incurriendo el encubridor , noticioso de que lo era , en per

dimiento de ta mitad de su fortuna.

Aunque en el mismo titulo se halle castigado el homicidio

alevoso, debe tenerse presente que no es lo mismo el delito de

traicion que el homicidio cometido á traicion: en el lugar cor

respondiente veremos la pena señalada á este delito.

El tít. VIII se ocupa de los falsarios, y castiga en siete

leyes la falsificacion de sellos y la fabricacion de la falsa mo

neda. •

Los falsificadores de moneda no solo ofenden la majestad

del rey, sino que defraudan los intereses públicos y privados,

sembrando la desconfianza y perturbando las relaciones mer

cantiles. Por eso todas las leyes han impuesto graves penas á

los monederos falsos, sus cómplices ó coadyuvantes. El que

fundiere moneda fuera de las reales casas y por los operarios

de ellas, debia de ser quemado, y confiscados sus bienes: en

cuyas penas incurrian asimismo los que la espendieren, ó de

otro modo tomaren parte en la perpetracion de este delito.

Se encarga á los jueces el mayor cuidado y actividad en las

causas de falsificacion ó introduccion de monedas prohibidas

por lo mucho que conviene castigar ejemplarmente este linaje

de atentados.

Falso escribano. Dignos son de grave castigolos funciona

rios investidos de la fé pública que abusan de su oficio. El au

tor de falsedad en cédula del rey, tenia pena de muerte; si lo

era de otro escrito, amputacion de la mano, quedando privado

de oficio. Era habido por falsario el que ejerciera como escri

bano sin aprobacion del consejo, y aun teniéndolo, si empezaba

á actuar antes de sacar el título, y pagar la media anata etc.

No podian exigir mas derechos que los señalados por el aran

cel, y ninguno á los que estuviesen mandados defender por

pobres, so pena de volver el cuatro tanto de lo que indebida

mente llevaren. El que pusiera escritura en papel de sello que
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no le correspondiese por su clase, era multado en 200 ducados

la primera vez, y en 500 por la segunda, sufriendo mayores

penas, si volvía á reincidir (leyes 1, 2 y il,tit. XXIV, lib. 10,

Nov. Uec.).

Falso testigo. De tanta trascendencia puede ser la decla

racion de un falso testigo que las antiguas leyes le impusieron

penas de una ejemplaridad monstruosa, las recopiladas tampo

co han mitigado su rigor. El que faltare á la religion del jura

mento en causa criminal, si el delito era de muerte, incurria

en esta pena, y no siéndolo, en la de vergüenza pública y diez

años de galeras, pena estensiva al que indujera al testigo á fal

tar á la verdad. Para evitar fraudes debian los jueces recibir

por si mismo, las deposiciones de los testigos en asuntos graves,

y en todos, si no supiere Armar el testigo, como tambien las

declaraciones y confesiones de»los reos (leyes 4 y 5, tit. VI,

lib. 12).

Falsificacion de pesas y medidas. Repetidas leyes se lian

publicado para castigar esta falsedad, una de las mas perju

diciales y aun podria decirse la mas frecuente. El reo era cas

tigado por la ley 1, tít. IX, lib. 9.' Nov. Rec., en la multa de

5 sueldos, y 10 siendo cambiador: doble la 2.° vez, y 100 mi s.

y destierro por la 3.* Sobre esto, sin embargo, regian las or

denanzas particulares, que por lo regular multaban á los fal

sarios en una cantidad proporcionada al fraude, aumentándo

se ó imponiendo castigo corporal cu caso de reincidencia. El

vivandero que falsificaba peso ó medida tenia pena de seis años

de presidio, confiscacion de los géneros y resarcimiento á los

compradores: si adulterabalos víveres con mezcla dañosa ála

salud, su pena era la de horca.

El titulo IX trata de la desercion. No le analizamos porque

el castigo de este delito, como militar, está principalmente re

servado á la Ordenanza.

El titulo X, de la resistencia á la justicia. Es deber de todo

ciudadano respetar la autoridad del magistrado que en nom

bre del rey administra justicia, y tiene á su cargo la conser

vacion del orden. La resistencia á sus mandatos constituye un
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crimen que las leyes han reprimido siempre con mano fuerte.

Por las recopiladas tenia pena de muerte y confiscacion de

todos sus bienes, el que hiciere resistencia á la justicia en la

corte; el culpado de este delito fuera de ella, ocho años de

galeras y pérdida de la mitad de sus bienes. Incurrían en pe

na capital todos los bandidos, contrabandistas ú otros malhe

chores que hacian fuego ó resistencia con arma blanca á la

tropa destinada á su persecucion; los que no hicieren fuego ni

resistencia con arma blanca , pero auxiliasen á aquellos en la

resistencia, eran por este solo hecho sentenciados á diez años

de presidio.

Título XI.—De las asonadas. El Diccionario da este nombre

á las juntas tumultuarias de gente para hacer hostilidades ó

perturbar el orden público. El autor, auxiliador ó participan

te voluntario de tumultos populares, quedaba notado por ene

migo de la patria , su memoria por infame ó detestable para

todos los efectos civiles. Si requeridos los amotinados para se

pararse y retirarse á sus casas, no lo hicieren , incurrían en

destierro del reino por cuatro años, resarciendo con el doble

los daños que hubieren causado en la conmocion, y pagando

además el cuatro tanto al fisco, y en caso de reincidencia, pe

na de muerte; aunque tambien solían imponerse las de gale

ras, presidio ú otras, segun la diferencia que en los alborotos

solia haber de reos, delitos y circunstancias.

El orden de proceder contra los autores de bullicios y con

mociones populares, era el siguiente: Tan pronto como se ad

vertía la asonada, debia mandar la justicia por bando se sepa

rasen los bulliciosos; y no obedeciendo, eran tratados como

autores de motín , los que se encontraren unidos en número

de diez personas.

Título XII.—De los bandos y parcialidades. La ley impone

á los culpados de este delito pena de perdimiento de cualquie

ra tierra ó merced que tuvieren por real concesion , y no dis

frutando esta gracia, confiscacion de bienes.

Los prelados ú otros eclesiásticos que formaren semejan

tes parcialidades, perdian la naturaleza, temporalidades y ju
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risdiccion secular que tuviesen en el reino. A fin de evitar que

el espíritu de partido empleara el medio de congregarse pre-

testando fines piadosos, se declararon nulas las hermandades

ó cofradias erigidas sin facultad real ; y si requeridos los fun

dadores no las disolvían , incurrian en la pena de muerte.

De las máscaras se puede abusar para cometer delitos y

producir escándalos: á impedirlo se dirige el titulo XIII que

las prohibe lo mismo que otros disfraces: pena de cien azotes

el plebeyo, y medio año de destierro el noble, doblándose uiía

y otra respectivamente, si la infraccion fuere cometida de no

che. En la Corte el que vestía truje de máscara, incurria, sien

do noble, en cuatro años de presidio, y si plebeyo, iba por igual

tiempo á galeras, además de exigirse al contraventor de cual

quiera de las dos clases 1000 ducados, etc. etc.

Grandes y frecuentes debieron ser los atentados contra la

propiedad, cuando tan duro, taa inexorable es el lit. XIV que

castiga los hurtos.

El que en la Corte ó su rastro le cometiere ó cooperase á su

ejecucion, habiendo ya cumplido diez y siete años, tenia pena

de muerte: si no llegaba á esta edad, pero pasaba de los quin

ce, la de doscientos azotes y diez años de galeras, en la que in

curria tambien el que receptare ó encubriere algunos de los

bienes hurtados, y el que acometiendo para robar, no lograse

su ¡ntento por algun accidente.

En cuanto al hurto cometido fuera de la Corte ó su rastro,

estaba señalada vergüenza pública y seis años de galeras ; los

que se aumentaban has ta diez; además de doscientos azotes en

caso de reincidencia. Si el reo era noble, se le imponía pena

de presidio, en lugar de las de vergüenza, azotes ó galera.

En la práctica se moderaba el castigo, cuando no era el reo

ladron doméstico, ni habia intervenido quebrantamiento de

puerta ú otra violencia.

Título XV.—De los robos y fuerzas. Varias eran las penas

decretadas por las leyes, contra los que hacian robo ó fuerza

en camino ú otro sitio despoblado, segun es de ver por las de

este título, y singularmente la 3, que castiga coa especialidad
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á los que roban ganados. Pero lo comun era castigar á los sal

teadores y ladrones cuatreros, con pena capital, bien que sien,

do la primera vez y no concurriendo muerte ó circunstancia

agravante, se les destinaba á galeras, minas ó presidios, á pro

porcion del caso, no escapando nunca de la pena de muerte,

si hacia resistencia con armas á la tropa destinada á su perse

cucion.

El que con violencia robase ganados ú otra cosa á los co

lonos traídos para poblar á Sierra Morena y demás sitios yer

mos de Andalucia, tenia pena capital.

Son por lo general los gitanos de conducta tan equívoca,

que el tít. XVI señala graves penas contra ellos, su vagancia

y sus escesos. Al que usaba el traje, gerigonza, estilo ó malas

costumbres de los gitanos se le sellaban en las espaldas las

armas de Castilla con un hierro ardiente, y se le amonestaba

para que hiciese vida civil y cristiana, imponiéndole despues

en caso de reincidencia, y reconocido el sello, pena de muerte.

Debian tener los gitanos su domicilio fijo en cualquier pueblo

que no fuese la Corte y sitios reales , y emplearse en algnn

ejercicio honesto, sin que bastase la ocupacion de esquilado

res, ni el tráfico en ferias ó mercados, y menos la de posade

ros ó venteros en despoblado. Los encubridores y protectores

de estos vagos incurrian por 1/ vez, en multa de 200 duca

dos, 400 á la 2.', y 1.000 á la 3.a, además de las penas que

les correspondian segun el delito y la clase de auxilio pres

tado para su perpetracion.

Trata el tít. XVII de los bandidos y salteadores de cami

nos, que son los que andan fugitivos en cuadrillas, cometiendo

robos y oiras violencias.

De sus leyes aparece que trascurrido el término de los pre

gones sin comparecer á responder de sus delitos, una vez que

fuesen presos, debian ser ahorcados, hechos cuartos y sus bie

nes confiscados, siendo permitido á todos detenerlos y presen

tatlos á la justicia, vivos ó muertos. Mas aunque pocos eran

los delincuentes emplazados que se presentaban en juicio,

no se les trataba con tanto rigor, á no merecerlo sus crimenes;
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pues acordada su prision y sustanciada la causa, se Ies impo

nían las penas correspondientes. Tampoco se usaba de la fa

cultad concedida por el auto acordado de matará los bandidos,

á no ser en caso de algun robo ó insulto.

Título XVIII.—De los receptadores de malhechores. Como

las casas fuertes ó castillos eran á propósito para este linaje

de delito, las primeras leyes del titulo y las mas antiguas pre

vienen que, siendo de algun señor; él solo pague el robo; si

fuere de iglesia ú órden, que lo pague el prelado: las justi

cias respectivas debian hacer pesquisas, y siendo negligentes

pagaban con sus bienes. Los encubridores de estos delincuen

tes no podian hacer resistencia: si la hacian, las justicias de

bian apoderarse de la fortaleza y derribarla para ejemplo y

castigo.

D. Cárlos III aumentó la pena de los encubridores con

doscientos ducados de multa por la primera vez, doble la

segunda, y milla tercera, aplicados por terceras partes á la Cá

mara, juez y denunciador. Los que resultaran insolventes eran

destinados, segun las veces, á tres, seis y diez años de presidio.

Respecto de armas prohibidas hé aquí como se esplica el

título XIX.

El que use ó traiga pistola, trabuco, carabina que no tenga

cuatro palmos de cañon, gifero, almarada, navaja de muelle

con golpe ó virola, daga sola ó cuchillo de punta incurre en la

pena de seis años de presidio, siendo noble; y el mismo tiem

po de minas, siendo plebeyo; escepto los empleados del real

servicio que pueden llevar cuchillos con licencia por escrito

de los jefes de tropa destinada á perseguir contrabandistas y

malhechores. Los arcabuceros, cuchilleros, mercaderes, pren

deros ú otras personas que fabriquen, vendan, compongan ó

tengan en sus casas ó tiendas algunas de dichas armas pro

hibidas, incurren por la primera vez en cuatro años de pre

sidio; y en caso de reincidencia, seis el noble, y los mismos

de minas el plebeyo. Unicamente á los nobles se les permite

yendo ú caballo y con traje decente las pistolas de arzon, pero

no las de cinta, charpa ó faltriquera. Los cocheros, lacayos y
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demás criados de librea que ho sean de casa real , están pri

vados de llevar espada, sable ni otra arma, bajo la pena de seis

años de presidio el noble, y el ¡plebeyo el mismo tiempo de

arsenales.

Los antiguos fueros autorizaron el desafio : el título XX

aprecia mejor este acto colocándole en el número de los delitos.

El que desafiaba , admitía el desafío, y los que en él inter

venian, eran declarados infames y perdian todos sus bienes*

inclusos los honores y rentas que gozaban por concesion real;

y el que salía al campo ó paraje señalado, aunque no se veri

fícase la lid ni aconteciera desgracia, incurría además en pena

de muerte : los que viendo reñir en desafío no lo estorbasen

pudiendo, ó no dieren pronta cuenla á la justicia, tenian pena

de seis meses de prision y multa de la tercera parte de sus

bienes. El juez negligente en la prision y castigo de cualquie

ra reo de desafío, quedaba suspenso de oficio por seis años, y

si la omision fuere grave ó procedia con dolo, era tratado

como cómplice en el delito principal. Se tenia por desafío toda

riña á hora distinta de la en que ocurrieron las palabras ó

acciones que dieron causa á ella, pues pasado aquel acto, ce

saba el pretesto de encuentro casual ó cólera imprevista.

El titulo XXI es comun para los delitos de homicidios y

heridas: sus leyes son varias y la doctrina adaptada á sus

fuentes.

El que mataba ó hería á alguna persona en la Corte ó su

rastro , incurría en pena de muerte, lo mismo que el que ma

taba fuera del distrito , aunque fuera peleando , á no ser en

precisa natural defensa, propia ó de padre, esposo ó pariente,

ó matando al ladron que se hallare robando; y al que en la

Corte sacase espada ú otra arma para reñir se le cortaba la

mano con que lo ejecutó. El que hiriese sobre asechanza ó á

traicion incurría en alevosía, tenia pena de muerte y se apli

caban sus bienes á la Cámara; si moría el herido, era además

arrastrado. El que castraba á otro era tenido y castigado como

homicida. Los bienes del suicida se aplicaban al fisco, no de

jando descendientes.
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Para los homicidios casuales regia la ley 7, lít. XVII,

lib. 4.°, P. R.

Del mismo origen procede la 16 sobre la responsabilidad

del vecino, en cuya casa se encontraba algun muerto ignorán

dose el matador.

-•. De las usuras y logros trata el XXII; y aunque contiene

varias prohibiciones de préstamo ó usura con" moros y judios,

recordaremos solo y brevemente la parte penal.

El que hubiere dado dinero á usura ó esccsivo rédito por

la primera vez perdia doblado el capital, á la segunda la mi

tad de sus bienes, y todos á la tercera , quedando además en

este caso infame é inhábil para todo empleo honorifico.

El titulo XXIU deQne los juegos prohibidos y señala sus

penas.

Estaban prohibidos los juegos de banca, sacanete, pnrar,

cacho, (lor, quince, treiuta y una envidada y otros de naipes á

envite, como igualmente los de bisbis, dados, taba, descarga

la burra y otros de suerte y azar, bajo la pena, por primera

vez, de 200 ducados al noble ó empleado en oficio honorifico,

y 50 al que no fuere de esta clase, exigiéndose respectiva

mente doble cantidad al dueño de la casa donde se cometía

la infraccion; la segunda vez multa doblada, y por la ter

cera se doblaba tambien la pena pecuniaria é imponía á los

jugadores la de un año de destierro y dos al dueño de la casa:

todo sin perjuicio de lo demás que se creyese oportuno para

corregir á los contraventores, que fuesen personas de distin

cion. Los juegos permitidos debian usarse con moderacion, sin

que pasase de un real el tanto, ni de 30 ducados el todo,

aunque fuera en muchas partidas ; pues el que escediere de

esto , tenia las mismas penas. El que cometiere fraude en el

juego, incurria, siendo noble, en la de cinco años de servicio

en regimiento fijo de presidio, y no siéndolo, en igual tiempo

de arsenales; sufriendo el propio destino por ocho años el ta

blajero ó garitero que tuviere su casa destinada habituahnen-

te al juego.

La ley 15, la mas completa del titulo, establece las penas
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que en lugar de multas debian imponerse á los reos insolven

tes, y reproduce la 12 en la parte en que castiga á los oficiales

de cualquier oficio, y también á los jornaleros que jugaren en

dia de trabajo aunque fueran juegos permitidos, ó de los pro

hibidos en la cantidad que se permite.

De las rifas se hizo tal abuso , que fué menester impe

dirlas.

Por diferentes leyes del titulo XXIV estaba prohibido rifar

ó sortear á estrado de. lotería, ni por otro medio, alhajas, co

mestibtes, ni otros bienes ó efectos, aunque fuera para invertir

su producto en obras pías ó culto de santuario, bajo perdimien

to de lo que se pusiere en rifa, y lo que se diera por las cédulas

ó suertes con otro tanto, á los que se las tomaren, agravándo

se el castigo en caso de reincidencia, ó exigiéndolo las circuns

tancias de la contravencion.

A los administradores y dependientes de la lotería se pro

hibió promover tales rifas ni admitir sus billetes, pena de pri

vacion de oficio.

Respecto á las injurias de que habla el titulo XXV, debe

mos advertir que su 1.a ley copia con pequeña adicion, la 2.',

tit. III, lib. 4.° del Fuero Real, castigando las restantes las

palabras sucias y deshonestas.

El que injuriase de palabra á su padre ó madre incurría

en pena de veinte dias de cárcel ó 6.000 mrs. de multa á vo

luntad del ofendido. El que llamare á alguno gafo ó sodomi-

tico , cornudo, traidor, hereje, ó á mujer casada que son

las cinco palabras nombradas mayores ó de la ley, debia de

ser multado en 1.200 mrs., en 20.000 el que tratare con des

precio al que abrazase la religion católica llamándole neófito ú

otro nombre análogo á su nueva conversion, y en 200 al que

dijere á cualquiera persona otras palabras, que aunque injurio

sas, no lo fueran en tanto grado.

Lo regular era, sin embargo , castigar este delito con pena

pecuniaria proporcionada á su gravedad , además de obligar,

segun derecho , al ofensor á desdecirse y dar satisfaccion al

ofendido, que es lo que se llamaba honrar á estilo de sala,
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bien que el noble estaba dispensado de retractarse, no siéndo

lo tambien el agraviado.

Las palabras deshonestas están castigadas en la ley 6 con

azotes y destierro por un año. Mas por la 14, tit. XIX, lib. 3.°,

Nov. Kecop., el que proferia en la Corte palabras deshonestas,

ó ejecutaba acciones indecentes é impuras, tenia la pena de

quince dias de obras públicas, y si era mujer el mismo tiempo

de reclusion en el Hospicio de San Fernando , agravándose el

castigo caso de reincidencia.

La prostitucion tenia su correctivo en el titulo XXVI, que

habla de los amancebados y las mujeres públicas.

El que tenia concubina soltera ó viuda, estaba obligado á

dotarla con el quinto de sus bienes para que casase, entrase

religiosa ó viviese honestamente. Lo -manceba ó concubina de

casado, clérigo ó fraile, pechaba un marco de plata , é iba des

terrada por un año ; sufria igual multa y doble destierro en

caso de reincidencia; y cien azotes, un año de destierro, y un

marco de plata si volvía á reincidir.

El legislador que por motivos de moralidad dictó las ante

riores disposiciones, publicó otras del mismo género contra las

mujeres públicas que insultan con su cinismo á las costum

bres públicas. Les estaba prohibido traer hábitos de religion,

pena de perderlos, y la demás ropa que llevasen con el hábito;

lo mismo que tener criadas menores de cuarenta años, y ser

virse ó acompañarse de escuderos bajo la de un año de des

tierro y 2.000 mrs. de multa, yendo la criada ó escudero des

terrado por igual tiempo; y llevar á la iglesia cojin, alfombra,

OÍ tapete, que era para el alguacil que lo aprehendia.

Tantos eran los escesos nacidos en parte de la indulgencia ó

tolerancia de la ley, que fué menester publicar la 7 de este titulo

prohibiendo las mancebias y casas públicas de mujeres en todos

los pueblos de estos reinos, incurriendo en privacion de oficio

y pena de 50.000 mrs. el juez que las tolerase en su distrito.

Los que engañan las mujeres sonsacándolas ó faciéndolas

facer mal de su cuerpo, tienen un nombre feo y bojo : son los

alcahueles castigados por el título XXVII.
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Estos hombres degradados tenian pena de vergüenza pú

blica y diez años de. galeras, y en caso de reincidencia se les

daba cien azotes y volvía á destinar por el mismo tiempo á

ellas; lo cual comprendia igualmente á los maridos que consen

tían á sus mujeres ser malas ó las inducian á ello. Eran cul

pados de este delito los autores y cuantos coadyuvaban y fa

cilitaban medios para la seduccion. La mujer pública que se

valia de rufian ó alcabuete para ejercer su mala vida, tenia se

ñalada pena de azotes.

El titulo XXVIII establece penas contra los adúlteros y los

bigamos.

Como que sus leyes están tomadas de los antiguos fueros

y ordenamientos, esas leyes reproducen su misma penalidad;

sin embargo, la práctica la habia mitigado, y en lugar de la

muerte, los azotes etc., solía castigarse á los adúlteros con

presidio, reclusion ú otras penas, segun las circunstancias, no

pudiendo acusar por este delito nadie mas que el cónyuge agra

viado.

Al criado, huésped, amigo ú otro que, hallándose en una

casa ó concurriendo á ella, cometiere la infidelidad de tratar

ilícitamente á la esposa, hija ó parienta del amo de la casa, ó

á la ama de leche, se le debia imponer pena capital, conforme

á la ley 2, tit. XXIX, lib. 12; y siendo solo sirviente, cien

azotes, pena que aun entonces no se ejecutaba.

Varias eran las penas del bigamo ; pues en una ley de este

titulo se le condena á ser marcado en la frente con la letra Q,

y en otras condenado á la pena de aleve, perdimiento de la mi

tad de sus bienes y galeras.

La ley 9, sin embargo, dispuso conmutacion de la pena

corporal, y la marca en la de vergüenza pública , y diez años

de servicio de galeras.

El antiguo derecho fulminaba terribles penas contra el in

cesto.

La Novísima le castigó juntamente con el estupro en

el XXIX. Poca novedad hay en estas leyes calcadas en ios an

tiguos precedentes, casi su verdadera reproduccion. El que. sin



237

la correspondiente dispensa contrajere matrimonio con pa-

rienta dentro de grado prohibido , incurria en confiscacion de

sus bienes , se le desterraba perpetuamente del reino, y si era

persona vil, sufria pena de azotes.

Los que viviendo en compañía de otros abusaban de sus

pnrientas ó doncellas, y los criados que trataban ilícitamente

con la mujer ó sirvienta de la casa de sus amos , tenían seña

lada una pena enorme, tal vez por eso inaplicable.

El desfloramiento se hallaba en igual caso aunque lo

acostumbrado era obligar alternativamente al desflorador á

casarse con la desflorada, dotarla segun su clase con reco

nocimiento de la próle y presidio; agravando ó aminorando la

pena á proporcion del caso.

El título XXX castiga la sodomía: á cuya clase pertenece,

aunque diferente, el delito de bestialidad. Ambos son detesta

bles, bien llamados ppr la ley contra natura.

Los culpados incurrian en pena de ser quemados y se con

fiscaban todos sus bienes; bastando cualquier acto inmediato,

aunque no resultare consumado y completo, siendo prueba su

ficiente la que "se tenia por tal en los delitos de lesa majestad.

Los consentidores tenían pena de muerte...

Aunque la ociosidad no sea delito, es ocasion y causa de

muchos , por eso todos los códigos señalan leyes contra la

vagancia, y el titulo XXXI las contiene para reprimirla ó pre

caver su malos efectos.

Los que no se ocupaban en la labranza, artes ú otro ejer

cicio honesto, careciendo de rentas de que vivir ó andaban

mal entretenidos en juegos, tabernas ó paseos, sin conocérseles

aplicacion alguna, debian ser destinados, aunque casados, á

las armas por ocho años, teniendo de i 7 á 40 de edad y la

estatura y robustez necesarias: siendo incapaces de este ser

vicio á la marina por igual tiempo; y si ni aun para esto sirvie

sen por ser niños, ancianos ó impedidos, al hospicio ó casa de

misericordia. Los nobles á quienes se destinaba por vagos á las

armas, iban en calidad de soldados distinguidos.

Aquí concluye la parte penal, pues aunque relacionada
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con él es cosa aparte la sustanciacion de las causas criminales

que ocupa los títulos siguientes. Los delitos omitidos (que al

gunos faltan para completar su nomenclatura), se regian por

las antiguas leyes, lo cual no era escaso inconveniente, unido

á los que de suyo producia una compilacion casuista, anacrónica

y medianamente filosófica. Con rubor emitimos este juicio,

pero faltaríamos á la verdad histórica si formaramos otro mas

favorable del Código Carolíno, en cuya comparacion son un

modelo de arte el Fuero Real y las Partidas. Lo que con gusto

hemos disimulado al siglo xni no lo podemos perdonar en el

siglo XIX.

La aplicacion de leyes deducidas de contradictorios oríge

nes correspondientes á diversas civilizaciones hubiera sacrifi

cado en aras de una justicia ciega los mas respetables dere

chos sin el auxilio de la jurisprudencia, á cuya saludable tem

planza debemos agradecer que no haya sido en España como

lia sido en otras partes una horrorosa carnicería. Si nuestro

país no es la patria de los filósofos es la patria de los legis

ladores.

En ese mismo libro tildado por su severidad se revela ese

eminente sentido práctico, distintivo peculiar de nuestra raza

que ha mitigado los rigores y hecho imposibles siempre los

estravíos de la justicia penal.

El autor de la Novísima dedica un título especial de las

penas como antes lo habia hecho el autor de las Ordenanzas.

Las primeras leyes del título XL recomiendan la conmu

tacion de las penas corporales en penas de galeras, por cuyo

medio desaparecen felizmente las mutilaciones; y todas dictan

reglas sobre su mas benigna ejecucion. Pero la verdadera re

forma es la pragmática de Carlos III de 1771 (ley 7) dada para

evitar la desercion de los presidios.

Divide los reos de pena aflictiva, escepto la capital, en dos

clases: una de delitos no cualificados que, aunque punibles, no

suponen en sus autores un ánimo absolutamente pervertido, y

suelen ser en parte efecto de falta de reflexion, arrebato de

sangre etc.; v. gr. las heridas, aunque graves, en riña casual:
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y otra de delitos feos y denigrativos que suponen por su natu

raleza un envilecimiento y bajeza de ánimo con total abando

no del pundonor en sus autores, que son aquellos por los cua

les, segun leyes, se aplicaron, mientras las hubo penas de ga

leras. Los primeros debian ser conducidos á los presidios de

Africa por el tiempo de su condena, el cual nunca podria es

ceder del término de diez años, una vez allí no dando motivos

de otra calidad, eran tratados sin opresion ni nota vilipendiosa.

Los segundos por su mayor culpabilidad debian ser conducidos

á los arsenales de marina, donde eran destinados por los años

de sus respectivas condenas á los trabajos penosos de bombas

y demás maniobras, atados siempre de dos en dos.

Imponiáseles tan duro castigo en el concepto de que tales

delincuentes eran perniciosos á la sociedad; pero la ley no les

abandonaba á su desgracia, ni renunciaba á la conmiseracion si

mejoraban su conducta: en otro capítulo añade: que atendida

la penalidad y afan de esos trabajos cumplidos con la exactitud

correspondiente, y para evitar el total aburrimiento y desespe

racion de los que se vieren sujetos á su interminable sufrimien

to, no pudiesen los tribunales destinar á reclusion perpétua, ni

por mas tiempo que el de diez años en dichos arsenales á reo

alguno, sino que á los mas agravados, y de cuya salida al tiem

po de la sentencia se recelara algun grave inconveniente , se

les podia añadir la calidad de que no salieran sin licencia; y

segun fueran los informes en los mismos arsenales, que el tri

bunal superior, por quien fuere dada ó consultada la senten

cia, pudiera despues con audiencia fiscal proveer á su soltura.

En cuanto á los r-eos de pena capital, manda que se les im

ponga con toda exactitud y escrupulosidad, sin declinar al es

tremo de una indulgencia ni de una remision arbitraria.

£1 tit. XLI trata de las penas pecuniarias: sus leyes que

son en gran número, contienen reglas sobre la ejecucion de

las penas de Cámara, su recaudacion, administracion, etc. etc.

El XLII contiene varias disposiciones en materia de in

dulto: en qué casos pueden tener lugar: reos escluidos de esta

gracia, inteligencia de los perdones generales y especiales, y
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forma de instruir y sustanciar los espedientes en solicitud de

indulto.

Ln materia está tratada en el lugar que le corresponde: es

el último de los títulos en un libro esclusivamente destinado á

castigar los delitos: antes son los fueros de la justicia, que el

derecho de gracia.

§ II.

Juicio critico.

Algo, aunque incidcntaluiente, hemos dicho que descubre

nuestra opinion acerca de este código: nuestro voto no le es

completamente favorable: que la legislacion penal hubiese es

tado atrasada en los siglos anteriores se concibe y se esplica;

lo estraño es que no adelantase mas cuando las ideas habian

hecho ya casi una revolucion, y aquí mismo habian dejado

huella.

Si hien se analiza este libro, no hay ley que revele una teo

ria, un principio sobre la naturaleza del delito y de su genera

cion filosófica: son muchas las acciones castigadas, pero todas

con penas arbitrarias, sin regla ni proporcion. Desatendiendo

las mas sencillas prescripciones del método, contiene leyes que

aplican castigos derogados ó espresamente prohibidos por ellas

mismas. - .

Ortolan que no miraba mas que el pensamiento del autor,

aplaude su aparicion y le acepta como un anuncio de reforma

como un progreso en la ciencia. Pero nuestros jurisconsultos

menos obligados á imitar la especie de cortesía que guiaba la

pluma del sábio criminalista, han descubierto con su acostum-

brada imparcialidad en juicios criticos, como el de Marina, los

muchos defectos de que adolecia la iumetódica coleccion de

Reguera y Valdelomar.

Todos los absurdos, dice el Sr. Pacheco, todas las cruel

dades que distinguían nuestra legislacion criminal de hace seis

siglos, todos han llegado en su completa crudeza, hasta el pre

sente. Los azotes, la marca, la mutilacion, han estado vigen
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gentes, y todos hemos visto aplicar la primera de estas penas:

si no se usaban (que lo ignoramos) las otras dos, efecto era

de la arbitrariedad judicial, ese otro dogma de nuestras mo

dernas leyes criminales. La pena de muerte seguía aplicada

á los que robasen en cualquiera parte del reino, cinco ovejas

ó valor de una peseta en Madrid; y en este punto, no solo es

taba la aplicacion en las leyes, sino que años há se ejecutaban

estas con una severidad draconiana: la sodomía y la herejía

eran tambien crimenes mortales.

El Sr. D. Manuel Ortiz de Zúñiga da muestras siempre de

la mayor cordura en sus apreciaciones; y sin embargo, este

eminente magistrado en la introduccion á su recomendable

tratado de Práctica forense, historiando las vicisitudes de la

legislacion patria, al dar cuenta de su estado en la época in

mediata á las actuales reformas, dice: Las penas que aplica

ban los tribunales, no tenían mas sancion que el arbitrio ju

dicial, y gracias á la rectitud y buen juicio de nuestros magis

trados, en cuyo honor debe hacerse la justicia de consignar

que , en general , no abusan de este omnímodo poder El

procedimiento criminal se hallaba en tal abandono, que no ha

bia reglas fijas y uniformes para el curso de los juicios , ni se

estimaba en nada la libertad civil, y la seguridad indivi

dual, ni se observaban siquiera los benéficos y sábios pre

ceptos de la Instruccion de corregidores sobre las cárceles

y prisiones. En presencia de estos desórdenes no se estra-

ñará recordar, aunque con indignacion y pena, que hubiese

acusados detenidos en oscuras y hediondas prisiones por es

pacio de diez ó doce años, de donde salían, ó para el patíbulo

en que se presenciaban terribles ejecuciones, muchas veces en

un número que horrorizaba, ó para poblar los mal organizados

presidios que fácilmente escalaban para infestar otra vez la

tierra con su inmoralidad y sus crimenes.

Estas censuras están muy en su lugar: la Novísima Reco

pilacion, es el cuerpo de doctrina que cierra la série de nues

tros códigos, y aquí podemos preguntar con el ilustrado señor

Caravantes, ¿qué es lo que hallamos en nuestros antiguos có

<6
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digos? numerosas acciones calificadas con el nombre de delitos

de traicion: señalada indistintamente á los perpetradores la pe-

nacapital; estendida á sus hijos la de infamia, y privados de la

herencia paterna por la ley inmoral de la confiscacion. Vemos

tambien en ellos elevados á la categoria de crimenes, los erro

res de la conciencia y los disentimientos religiosos: vemos pe

nados con el último suplicio, á los que obedeciendo á preocu

paciones recibidas, cometen el delito de dirimir sus querellas

en singular combate, sin que se haga distincion entre el agre

sor y el injuriado, ni entre estos y los testigos; vemos tam

bien desconocida la graduacion de las penas , en las que es

tán señaladas para reprimir los ataques contra la propiedad,

designándose la de muerte para los que roban ganados, para

los ladrones domésticos, y lo que es mas admirable, para los

que burten en la Corte, sea cual fuere la cantidad y cuales,

quiera que sean las circunstancias del hecho.

Tal era el estado de la legislacion penal en nuestra pa

tria antes de publicarse el nuevo código; malo indudable

mente, pero debe servirnos de consuelo que no era mejor el

de otros países, no obstante, el rápido vuelo que en alas de la

revolucion habian tomado ciertas reformas. Sobre eso nos re

mitimos á nuestros apuntes, y pediriamos, si meuester fuera,

nuevos datos á la historia.

CAPITULO VI.

PERÍODO LEGISLATIVO Ó DE LA CODIFICACION.

s i.

Exposicion histórica.

Si por las vicisitudes que constituyen el tejido de nuestra

gloriosa historia , aparecemos menos adelantados que otros

pueblos, no hemos perdido el puesto que corresponde á la pa-
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tria en que vió la luz el Fuero-Juzgo, y el Código de las Par

tidas.

: España ha hecho felices ensayos en legislacion. Nuestras

reformas datan de época bastante antigua, correspondiendo á

la magistratura la gloria de haberlas iniciado. Macanaz en

tiempo de Felipe V; Campomanes y Florida Blanca, en el de

Cárlos III; y Jovellanos, en el de Cárlos IV: obtuvieron algu

nas mejoras, y dejaron prepárado~el camino para otras de mas

trascendencia. El Consejo de Castilla, con el mismo pensamien

to, reunió varios antecedentes de poco niérito , segun el con

cepto que formó de ellos la Comision de las Córtes estraordi-

narias , que en 1821 presentó el proyecto del Código penal,

pero que prueba su deseo de reformar y mejorar la legislacion.

Deseo mas fuertemente espresado por las Córtes generales

y estraordiuarias, en cuyo tiempo se proclamó el principio de

la unidad de los códigos, y se nombraron Comisiones encarga

das de redactarlos.

El estado del pais era pocoá propósito para que los legisla

dores de Cádiz realizasen completamente su patriótico pro

yecto; pero tan persuadidos estaban de esta necesidad que aun

á peligro de traspasar los limitesjde una ley fundamental, con

sagraron en la Constitucion del año 1812, algunos artículos á

la administracion de justicia criminal , y asentaron principios

recomendados por la ciencia.

El tormento se hallaba consignado en todos los códigos, y

contaba con el asentimiento y el voto de los hombres de ley,

hasta el punto de que por haberle impugnado un escritor (Ace-

vedo), el Colegio de ahogados se levantó á protestar contra

una doctrina que consideraba perniciosa y antijuridica; pero

el tormento era rechazado por la opinion, y las Córtes de Cá

diz le abolieron; como abolieron tambien la confiscacion, des

arraigando esa malí» planta de origen éstrano, y que al calor

de un interés sórdido y mal disimulado del poder público, tan

tas raices habia echado en nuestro pais:

A este tenor contenia aquel código otras disposiciones re

lativas al procedimiento, cuyo inmediato efecto, era una nue
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va sancion de las garantías individuales, un paso de progreso

en la esfera del derecho penal. ,i

La reaccion que sumió en el olvido ciertas' reformas, no

alcanzo á las criminales. . '. ,» . . .!i -;'r

Por decreto ile 2 de diciembre de 1819,;decia D. Eernau-

do VII, que habia llamado su atencion por el amor que profe

saba á su pueblo la formacion de un código criminal, en que

clasificándose con propiedad y exactitud las diversas especies

de delitos con que se peturba el órden público, y la seguri

dad individual, se determinasen de un modo claro y positivo,

las penas correspondientes para el castigo de los reos y escar

miento de los demás. ••.•*'

Entre los defectos del sistema antiguo, que de mano ma

gistral esponia en el decreto, señalaba el monarca la confisca

cion absoluta de bienes, la trascendencia de infamia á los hijos

por delito de su padre, sin otro fruto que hacer perpétuanwn-

te desgraciada una familia, la voz mal definida de prueba pri

vilegiada, la calidad de los indicios sumida en un, ¡insondable

piélago de opiniones en que vacila el juez mas práctico, y con

ducen ni error al que tiene menos esperiencia de juzgar: las

penas acerbas y de largo padecer que con frecuencia señalan

aquellas leyes, al paso que la. facilidad con que admitieron pe

nas equivocas y falibles, con peligro de hacer, sufrir al ¡nocen-;

te pena capital, arrancando á veces deisus. labios con un terror

imponente, lo que no podia tranquilizar al juez para su fallo,

siendo así que otra ley mas sábia manda que ninguno sea juz

gado por medias pruebas. El razonamiento que precede á lo

preceptivo de las leyes, si bien laudable, por contener senten

cias de los antiguos y máximas ,de sana moral y política, esy

bajo otro aspecto, pernicioso ,por dar ocasion á dudas e inteí*

pretapiones sobre el motivo y objeto de las leyes que han he

cho en gran parte arbitraria y opinable la ciencia del dere

cho, especiajmente en lo criminal, llegando á tal estremo el

abuso que no pocas veces ha prevalecido contra, el sentido

natural y genuino de la ley patria la opinion de los glosadores

fundada por lo comun en leyes de los antiguos romanos, á pe
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sar de hallarse prohibido hacer uso de ellas en estos reiuos.

- A fin de remediar estos males, ordenaba la formacion de

un código criminal, en que se clasificaran debidamente los de

litos, se determinaran las penas del modo mas claro, sencillo y

metódica, y se evitarán los defectos é inconvenientes á que se

queria ocurrir.

El cambio político acaecido tres meses después , impidió

que se consumara este proyecto, iniciado al parecer con tan

buen deseo y tanta resolucion que el rey mandó que mensual-

mente se le diera cuenta de lo que se adelantaba; la obra, sm

embargo, no se abandonó; los legisladores del 1820, reanu

dando las tareas principiadas en 1812, no hicieron mas que

continuar un trabajo suspendido, cumplir la palabra empeñada

de satisfacer una necesidad social.

Las primeras Cortes reunidas en 1820 acome tieron la re

forma legislativa con un celo verdaderamente plausible. La

Comision nombrada en 22 de agosto empezó su tarea despues

de cerradas las sesiones en 9 de noviembre de 1820, y trabajó

con tanto empeño y asiduidad que, en la sesion de 2 de abril

de 1821, presentó concluido su proyecto, y aunque por difi

cultades de la época, hubo alguna dilacion nada sensible, por

que se aprovechó en su mejoramiento, cuando se llegó á dis

cutir, se hizo como correspondia al asunto y á la fuma de sus

autores: los tres tomos que comprenden los debates á que dió

origen , demuestran que la discusion fué grave, razonada y

concienzuda.

Tal es en resumen la historia del Código del año 1822. Pa

sando ahora de la historia al exámen de este código , diremos

que consigna los principios mas aceptables en materia penal,

y saca inmensa ventaja á las antiguas leyes, bajo el punto de

vista de su clasificacion: defme y determina bien los delitos, au

menta la escala de las peñas, y cierra la puerta á la arbitrariedad,

estableciendo un buen sistema de proporcion. A par de estas

ventajas, se le señalan algunos defectos, los principales, ser un

poco severo, menos preciso y claro de lo que convenía, imitar,

aunque mejorándole en muchos puntos, el Código francés, y so



246

bre todo, el defecto de que no se salva ningun código, sacrifi

car el mérito legislativo á pretensiones artísticas y á un Vani

doso aparato literario.

Sa plan es el siguiente: Consta de un titulo preliminar,

donde se define el delito en sus diferentes grados , se distin

guen los delincuentes, se clasifican las penas, se dictan reglas

para aplicarlas, se trata de la prescripcion, y se establecen

otros principios. La ley está dividida en dos partes; 1.°, deli

tos contra la sociedad ó el Estado: 2.a, delitos contra los parti

culares. . . - . ' :

Su mejor comentario es la discusion en que tomaron par

te los jurisconsultos mas distinguidos del parlamento, y que

sostuvo principalmente el Sr. Calatrava. .

La reforma penal cayó envuelta en el anatema que hirió

todos los actos de la época constitucional, pero cayó para ha

cer mas sensible su pérdida, mas viva, mas urgente la nece

sidad de repararla. Tanto es así, que un decreto de26 de abril

de 1829 dispuso la formacion de un Código penal, de la mis

ma manera y por ¡guales razones alegadas en 1819 , confian-'

dose la redaccion á una Junta especial compuesta de tres ma

gistrados y un secretario con voto, bajo la precisa condicion,

señalada ya en la anterior época, de que se diese al rey cuen

ta mensual de los adelantos. . ,

A poco de preparado este proyecto, ocurrió la muerte de

D. Fernando VII, que trajo en pos de si las novedades políti

cas de 1833, y aunque por esta causa no llegó á ser ley , una

vez dado á luz, la opinion pública pudo conocerle y calificar

le. El Sr. Pacheco lo encuentra mejor que lo antiguo, aunque

muy inferior á todo lo moderno. Formado, dice, por el Go

bierno y para el Gobierno absoluto, conociasele bien su origen

y su objeto. Los autores de la Enciclopedia española de dere-

recho suponen igualmente que un código penal ordenado en

los últimos años del reinado de Fernando VII no podia ser

bien recibido en las primeras Córtes: ni se presentó, ni se;dis-r

cutió; pero si hubiera llegado á discutirse , ó se habria des

echado ó habria sufrido reformas. . ... u¡ • ....... v. ... • ; ¡u;*
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ün proyecto no satisfecho , es una necesidad de siempre:

el impulso dado á la codificacion penal produjo un nuevo en

sayo en 1836, basado sobre el plan de 1822. Este trabajo ado

lecia de vicios y defectos considerables. El espíritu de partido

habia dividido los ánimos, y esta division se hacia notar en to.

das las obras, aun las que mas estrañas debian permanecer a

la pasion polítíca.Los sistemas de Becaria y Filangicri rebo

saban en él por todas partes, y segun hace notar un historia

dor, eran invocados por los mismos hombres que se habian ne

gado á admitir otros mas practicables, solo por haberlos pro

puesto sus contrarios. El Sr. Pacheco encuentra esta obra muy

superior á la precedente , y digna sin duda de la ciencia del

derecho y de la época en que se redactaba , pero le acusa de

estraordinaria concision. El brevis esse taboro, obscuras fio de Hora

cio puede aplicársele con plena é irrecusable justicia.

Las conmociones políticas absorbiendo la atencion de nues

tros jurisconsultos y hombres de Estado, Ies quitaban la calma

y el tiempo indispensables para hacer buenas leyes; porque de

estas lo mismo que de las creaciones del ingenio puede afir

marse que: secessum el otia qutrrunt.k pesar de ser tan reconocida

la necesidad y tan repetidos los ensayos, tal vez careceriamos

de códigos, si el Gobierno provisional de 1843 en los pocos

dias que rigió los destinos del pais, no hubiese tenido el feliz

acuerdo de confiar este encargo á una respetable Comision. El

mérito que con este acto contrajo D. Joaquín Maria Lopez es

superior á todo encarecimiento. No puedo ser yo el encarga

do de hacer su elogio, porque el tiempo trascurrido desde su

muerte , solo ha servido para avivar la gratitud con que re-

ruerdo sus bondades y que tan venerada me hace su memoria;

pero un jurisconsulto de mas autoridad que yo, ha dicho, y ten.

go el deber de hacer mías sus palabras: que la historia de

nuestros nuevos códigos recordará siempre con aprecio el nom

bre de D. Joaquín Maria Lopez, á quien estos habrán debido

su existencia.

La Comision general de códigos tiene la gloria de haber

redactado el Código penal vigente, para cuyo planteamiento se
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pidió autorizacion que fué concedida por ambos Cuerpos cole

gisladores, publicándose á su virtud la ley de 19 de marzo de

1848, en la que se previno que dicho proyecto y la ley provi

sional para su aplicacion, se publicarán desde luego, y se ob

servarán como ley en la Peninsula é Islas adyacentes, desde el

dia que señalara el Gobierno dentro de los cuatro meses si

guientes á la fecha de la sancion real. En dicha ley se reser

vaba el Gobierno verificar por si mismo las reformas que fue

ran mas urgentes, y se comprometía á proponer á las Cortes

dentro de tres anos ó antes, si lo estimare conveniente, las

que debieran hacerse en el código, acompañando las obser

vaciones que al menos anualmente debia» remitirle los tribu

nales.

Ambos medios pueden contribuir al perfeccionamiento de

la ley, uno ya se ha empleado y esperamos ver próximamen

te las ventajas del otro. El Gobierno, en uso de su autorizacion,

ha verificado por decretos ó reales órdenes reformas y aclara

ciones; como por esta causa fuera preciso pensar en una

nueva edicion se dictaron por real órden de 9 de junio de 1850

varias prevenciones: 1.* que se anotaran en ella bajo un mis

mo contesto y numeracion dichas aclaraciones y adiciones:

2.° que si antes de laVeforma definitiva no se pudieran evitar

otras nuevas, se verificaran sin alterar la numeracion, debien

do repetirse en su caso cada articulo tantas veces cuantas fue

ra indispensable, y distinguir los adicionados con notas de ór

den ú ordinales de 2, 3, 4, etc., y 5.* que publicada la nueva

edicion reformada fuera la única oficial á que debieran ate

nerse las autoridades y tribunales.

El segundo medio no consiste en resoluciones transitorias,

tiene por objeto una reforma definitiva, y á fin de prepararla

convenientemente, el Gobierno.de acuerdo con la Comision de

códigos, estableció nuevas prevenciones; á saber: que los tribu

nales, oyendo á los Colegios de abogados y del ministerio fiscal,

y acompañando copia de su.s informes, espusieran loque se tes

ofreciera sobre las'preguntas de cierto calálogo que se acom

pañaba sin perjuicio de hacer todas las observaciones que
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tuvieran por conveniente y les sugiriera la aplicacion práctica

del código. Por este medio se ha logrado reunir algunos in

formes de corporaciones científicas y trabajos particulares,

cuyos documento» reunidos á todos los que compone el ya lar

go y voluminoso espediente de codificacion penal se pasaron á

la Comision de códigos, la cual en estos momentos prepara y

no hará esperar mucho tiempo la reforma.

§ II.

Juicio crítico del Código penal vigente.

El código está dividido en tres libros: el mas importante es

el primero, que desarrollando la" parte científica, consigna las

reglas y principios generales que han de observarse en su

aplicacion.

Consta de seis títulos divididos en capítulos, y algunos de

estos en secciones. El I trata en cuatro capítulos de los deli

tos y de las faltas, y delas circunstancias que eximen de res

ponsabilidad, las que la atenúan y las que la agravan: á ellos

hay que recurrir para determinar si un acto es punible ó no,

la naturaleza del acto, si es tentativa de delito, delito frustra

do ó consumado, si hay circunstancias que lo modifican y en

qué sentido, destruyendo, atenuando ó agravando la culpa de

su autor. El II trata en dos capítulos de las personas respon

sables de delitos y faltas; título esencialísimo por la necesidad

de apreciar la diversidad, culpabilidad de los autores de un

delito, segun su mayor ó menor participaciou: la ley distingue

cuidadosamente entre autores , cómplices y encubridores, y

define las personas responsables civilmente de los delitos y

faltas. El III, bajo el epígrafe de las penas, desenvuelve esta

materia en cinco capítulos, tres de ellos divididos en tres sec

ciones. Aquí es donde el legislador presenta la escala gene

ral de las penas, de la medida de su duracion, examina el

efecto de algunas que consisten en la privacion de ciertos de

rechos ó las inhabilitaciones, la interdiccion, la argolla, la su
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jecion á la vigilancia de la autoridad, la cancion, el pago de

costas y gastos del juicio , penas accesorias, y todavía de mas

interés que esto las reglas para su aplicacion práctica con ar

reglo á la distincion entre autores, cómplices y encubridores,

y ¡segun que en el delito hayan concurrido circunstancias ate

nuantes 6 agravantes y disposiciones generales sobreejecucion

tle las penas y su cumplimiento. El IV desenvuelve los efectos

dela responsabilidad civil. El V señala en dos capítulos las pe

nas de los que quebrantan las sentencias y las que correspon

den á los que durante una condena delinquen de nuevo. El VI

establece y regula la prescripcion de las penas.

En todo comprende este libro 127 artículos. El 2.° y 3.°

son esencialmente prácticos; se reducen á un catálogo de los

delitos y faltas con espresion de las circunstancias de cada uno

y sus penas correspondientes.

Conocida la parte artística del código falta ver el concepto

que ha merecido á los jurisconsultos, falta hacer su juicio

crítico.

Esa seria la mas grave tarea si no evitase parte de nuestro

compromiso el respeto que debemos, y somos gustosos en ren

dir, á la opinion antes de abora enunciada por sábios y emi

nentes comentadores. .

Talentos de varios géneros han analizado el Código penal

vigente desde el diverso punto de vista que tienen para juz

gar de las leyes los hombres encanecidos en el servicio de la

cátedra, de la toga y de la magistratura.

Los Sres. Castro y Orozco esquivan emitir un juicio abso

luto por las razones que indican en la obra que tiene por título

el Código penal esplicado.

No les tocaba encomiar una obra en la que, como individuos

de la Comision, habian tenido alguna parte, pero tampoco que

rían criticarla inconsideradamente, como algunos han hecho,

fundándose cabalmente para sus razonamientos en la mas in

exacta inteligencia de los propios artículos que les escandaliza

ban. Ni se atribuían el honor de ser los padres, ni aspiraban á

convertirse en padrastros de la nueva ley penal. .
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Conformándose con el sentimiento general, repiten lo que

han dicho á una voz todos los periódicos, los representantes de

la nacion y los hombres pensadores : el código es bueno , es

aceptable, es una ventaja inmensa para nuestro pueblo y un

paso de gigante dado en las vias del progreso. No por eso su

ponen que sea un código acabado, antes bien afirman que ne

cesita importantes aclaraciones, y el complemento indispen

sable en una buena ley de procedimiento.

El Sr. Pacheco, sin confiar en que la Comision haya acer

tado á realizar su alto cometido, como individuo de ella afir

ma que sus propósitos y los de la Comision entera se dirigie

ron á formar un código tan acabado y tan perfecto como

ninguno.

Los medios adoptados fueron los únicos á propósito para

conseguir este fin. ] Estimando minuciosamente la parte que

debe darse á la ciencia, y la que debe darse á las costumbres y

á los hábitos, la Comision tuvo presente para su obra por una

parte las teorias de los filósofos criminalistas modernos, y los

preceptos consignados en todos los códigos recientes, practica

europea de la nueva civilizacion; y por otra las disposiciones

de todas nuestras leyes antiguas, y la jurisprudencia de nues

tros tribunales. '. . ..

En opinion de este jurisconsulto, la nacion española tiene

un Código peual, que puede ponerse sin desdoro al lado de to-

• dos los demás que han producido la moderna filosofía, la civi

lizacion del cristianismo, y el espíritu de libertad y de cultura.

. Menos antusiasta por la codificacion el Sr. La Serna, uno

de los primeros profesoras de derecho de nuestra época, le

atribuye los vicios que pueden afectará esta forma legislativa.

En la unidad (dice), en la simetria que con tanto afan buscan

los códigos modernos, se .sacrifican á nuestro juicio, la ciencia

al arte, las desigualdades reales de los delitos á una regularidad

ficljoia; la necesidad de continuas clasificaciones para que cada

accjon quede en su familia natural; á la inflexibilidad de una

clasificacion especulativa y absoluta ; las exigencias de porme

nores esenciales al método aparente y á la concision; el mérito
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intrinseco de la obra al mérito literario, la verdad al artificio.

Dos ilustres comentaristas que á este titulo reunen el dé

autores de la ley, espresan tambien de una maniera elocuente los

obstáculos que la época ofrecia á su formacion. Los Sres. Al-

varez y Vizmanos conceden que es imposible guarde un sistema

uniforme cuando no le bay en el presente siglo; el código con

tiene algo de todo en mayores ó menores proporciones, asi es

que al determinar los actos punibles se tropieza con el socialis

mo é individualismo al mismo tiempo: con la utilidad, si no co

mo principio como fin al menos para el legislador: con el deber

como medida de delito, aunque no absoluta; con la libertad

del agente como regla, y á su lado la esculpacion fundada en

el limite de la inteligencia ; con la personalidad realzada, lá

igualdad proclamada etc.

La Comision ha empleado el método ecléctico , poniendo á

tributo todas las escuelas: la filosofía materialista nos ha pres

tado su orden y método artistico: la espiritualista, ligeros re

flejos del principio religioso ortodóxo: la idealista su critica,

sus tradiciones, su principio de la justicia, no absoluta como

ella lo creara, sino modificada cual las circunstancias exigen: y

en la clasificacion de los delitos, ni el interés público é indivi

dual será la única regla, ni la intencion tan solo la razon de

terminante...

No vamos a emitir nuestra opinion, porque ante la autori

dad de tan respetables escritores, la conciencia y el debernos "

mandan sacrificar nuestro juicio, aceptando el suyo. Sm em

bargo, se nos figura que por grandes que parezcan los incon

venientes de la escuela filosófica son nada en comparacion de

los de la escuela histórica, perpetuados durante muchos años

en el derecho penal, por leyes arbitrarias.

El código no está exento de defectos ; entre ellos podria

mos citar el de aplicar la pena de muerte en ciertos delitos

políticos, dar demasiada latitud á los desacatos contra lá au

toridad, elevar tanto la multa, que á veces surte el efecto de

una verdadera confiscacion, entorpecer la administracion de

justicia por el rigorismo de las reglas, para la aplicacion dfe
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las penas, mostrarse algo.indulgente con los delitos contra la

honestidad, y penar con escesiva blandura los delitos religiosos,

siquiera, prescindiendo de mas altas consideraciones, solo se

mire el mal ejemplo y el escándalo.

Pero esto no disminuye el mérito de la obra , que en ge

neral es digna de elogio. La ley define el delito, y desenvuel

ve perfectamente su desarrollo filosófico, regula las penas en

justa proporcion con la gravedad de las faltas , aprecia con

exactitud la diversa responsabilidad de sus autores y partici

pes: en la imposicion de los castigos parte del principio de

que las penas son personales y Ies quita su odiosidad, decla

rando, para alejar toda duda, que ninguna es infamante;

elimina de - la calificacion del parricidio é infanticidio mu

chos actos que no debian figurar en esta categoria, modifica

antiguas y viciosas disposiciones sobre el duelo y otros aten

tados contra la moral pública, y adopta finalmente distincio

nes mas justas, en lo concerniente á la clasificacion delos de

litos, las penas y aun el procedimiento judicial.





LIBRO SEGUNDO.

PROGRESION CIENTIFICA.

PARTE GENERAL.

CAPITULO PRIMERO.

ESTADO DE LA CIENCIA PENAL EN GRECIA.

PLATON.

Remontándonos al origen de los humanos conocimientos , el

ánimo se detiene como embargado ante la respetable figura

de este filósofo, nacido en un siglo que heredó la cultura de

Pericles, y que formado en la escuela de Sócrates tiene el

honor de haber echado las bases de la mas alta y sublime

filosofía.

No cultivó la ciencia penal, porque los filósofos de la an

tigüedad fueron mas solicitos en establecer máximas de moral

que teorias de derecho; pero comprendiendo toda la importan

cia de esta fase de la justicia, fundamento de la sociedad y

apoyo del orden, consignó su principio capital en los diálogos,

casi un tratado completo en las leyes.

Mucho ha progresado esta ciencia traida al terreno de la

polémica por grandes pensadores del presente y del pasado

Siglo; pero subordinada á la ley general que preside á todos

los ramos del saber, hoy se presenta mas poderosa bajo el as

pecto de la critica que floreciente y decisiva en la region de

los sistemas: tantos y tau complicados son los que hoy se
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dividen el estadio de la ciencia que no son indignos de poner

se á su lado, los de Platon y otros sábios de la antigüedad.

Todas las ciencias presentan, segun la oportuna observacion

de un respetable amigo y comprofesor, una cuestion concreta,

que es como la síntesis ó idea madre de todas las demás: esta

cuestion que en el derecho político es el principio de la sobe

rania y la centralizacion en el derecho administrativo, es el

fundamento de castigar en el derecho penal. (Duran y Bas).

¿Cómo resolvió Platon este problema? Los escritores mo

dernos se han dividido al interpretarle, suponiendo unos que

señalaba como fm único de la pena el restablecimiento del

orden por la expiacion, y opinando otros que su objeto ver

dadero y práctico era la conservacion del orden social por

temor del castigo. Motivos existen á la verdad para esta dife

rencia, porque el sábio filósofo ha profesado y expuesto ambas

teorías: la de la expiacion en el Gorgias, la de la prevencion

en el Protágoras. Presentaremos un ligero resumen de ambos

diálogos.

Gorgias. Haciendo el elogio de la retórica, al hablar de

lo justo y de lo injusto, consigna la teoría de la expiacion en

las siguientes frases: El mayor mal de los males consiste en

cometer una injusticia, no en sufrirla. El hombre injusto y

criminal es siempre desgraciado; lo es mas si no sufre algun

castigo, si no obtiene justicia: loes menos cuando recibe de par

te de los dioses ó de los hombres el justo castigo de sus críme

nes. El que ha sido pastigado con justo titulo se libra del mal

del alma. La economía libra de la pobreza: la medicina de la

enfermedad, y la justicia encanto que corrige y que castiga li

bra de la intemperancia y de la injusticia. Cometer la injusticia

es el segundo mal en magnitud: el primero y mas grande de to

dos los males es cometer una injusticia y no recibir el castigo.

Insiste sobre esta teoría en su obra de Legibus, donde al

tratar de las penas dice: que tienen regularmente por fin en el

espíritu de la ley, el mal del culpable que las sufre, mas su

efecto debe ser mejorar al delicuente. El legislador consideran

do las injusticias ó crímenes como las enfermedades del alma,
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debe aplicar los remedios á aquellos que sean capaces de cu

racion, y el objeto que debe proponerse es dar á conocer al

culpable la falta que ha cometido, á fin de que no vuelva á re

petirla y repare los daños causados.

Protágoras. Sócrates duda de que la virtud pueda ser mo

tivo de enseñanza: Protágoras trata de probárselo: Tal es el ori

gen de este diálogo ó el de los sofistas, en el que se encuentra

otra teoria distinta sobre el fin de la pena.

El hombre que á diferencia de los animales nace desnudo

y falto de recursos, no podia vivir en las selvas, sin ser pasto

de las fieras, ni en la sociedad por falta de virtud politica; por

eso le dió Júpiter como requisitos indispensables la justicia y

la virtud. Las artes ó la industria pueden ser patrimonio de

pocos; pero no se concibe que exista un hombre sin parti

cipar de esas virtudes. Debe de ser condenado á muerte como

un azote de la sociedad cualquiera que no participe del pudor

y de la justicia.

Los defectos de la naturaleza son incorregibles; nadie pue

de castigarlos. No sucede así con las cualidades que se pueden

adquirir por la aplicacion, el ejercicio y el estudio; cuando uno

carece de ellas y aun se deja dominar por los vicios opuestos,

vienen bien los castigos y las reprensiones. En el número de

estos vicios está la injusticia, la impiedad; en una palabra, to

do lo que es opuesto á la virtud política. En tales casos se usa

el castigo, porque evidentemente se puede adquirir esta virtud

por los cuidados y por el estudio.

En efecto : bien apreciado lo que se llama castigar á los

malos, y la influencia de los castigos, se encuentra que es ge

neral la opinion de que en nosotros consiste ser virtuosos.

•Nadie castiga á los que se han'hecho culpables de injusticia,

por la única razon de haberla cometido á menos que se casti

gue de una manera brutal y desarreglada. Pero cuando se hace

uso de su razon en las penas que se imponen, no se castiga á

causa de la falta pasada, si no á causa de la falta futura, para

que el culpable no caiga en ella, y su castigo contenga á los

que le hayan presenciado.

47
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El que con este fin castiga, está persuadido de que la virtud

se adquiere por educacion, y al castigar se propone evitar el

vicio.

En otra parte dice: conviene instruir ó corregirá toda per

sona, niño, hombre ó mujer, hasta hacerle mejor y arrojar de

la sociedad y aun condenar á muerte como incapaz de en

mienda, al hombre que se muestre rebelde á las correcciones.

Sobre todo: los padres que enseñan á sus hijos tantas co

sas, cuya ignorancia no lleva consigo pena alguna, hacen mal

en no inspirarles el sentimiento de justicia, cuyo olvido los es

pone á la muerte, á la confiscacion de todos sus bienes, á la

ruina, en fm, de toda la familia.»

Varias teorías existen sobre el fundamento de la penalidad;

hay quienes le buscan en la utilidad de la pena apreciada por

su efecto preventivo que contiene por el temor, apartando á

los mal inclinados del sendero del crimen. Otros hacen con

sistir su legitimidad en el bien que puede ocasionar al culpable,

procurando su enmienda. Pero la utilidad personal y social, es

una consecuencia: el verdadero fundamento de la pena es la

justicia. Y este debió ser el pensamiento de Platon.

Un criminalista moderno (M. Hélie) opina que la teoría de

la expiacion desenvuelta en el Gorgias es ajena al estableci

miento de la pena, no toca masque á la ejecucion. Sócrates no

propone que la ley ni el juez busquen la expiacion como fin ó

medida de la pena: solo la considera como el sentimiento mo

ral que la pena está llamada á hacer germinar en el alma del

culpable.

Nosotros rechazamos esta inteligencia, porque el mismo au

tor no está seguro de ella: la doctrina en la expiacion ha mereci

do el asentimiento general: se podrían citar pasajes de Demós-

tenes y de Plutarco, que la señalan como único fin de la pena.

Ahora bien: Platon, que antes que todo era filósofo, asentó

en el Gorgias ese principio, sin el cual habrá castigos, pero

faltará la justicia, base de todo derecho y singularmente del

derecho penal: la utilidad, como resultado inmediato, es el

principio desenvuelto en el Protágoras. El que sufre una pena,
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el que es castigado por otro i&una manera racional debe, ó

enmendarse para que el castigo se convierta en su provecho, ó

servir de ejemplo para que los testigos de su suplicio teman y

se corrijan.

Tratado de las leyes. No siendo Platon un legislador, el

título de este libro denota bien claro que trata de la filosofía

de las leyes: conviene recordar las máximas que dejó escritas

y forman casi un sistema completo de las penales.

Indulto. La eficacia de las penas se ha dicho consiste

menos en su dureza que en su certidumbre. De este parecer

fué Platon, quien se muestra poco favorable al derecho de gra

cia, abogando por el imperio absoluto de la ley. En. el lib. 4.°

llama á los magistrados servidores absolutos de las leyes, aña

diendo que les da este nombre por estar persuadido de que

la salvacion de un Estado depende de la observancia inescusa-

blede la ley: que su olvido causa indefectiblemente su pérdida.

La certidumbre de la pena es consecuencia inmediata del

anterior principio.

Delitos. Apreciando la naturaleza del delito descubre los

dos elementos que le constituyen. El legislador, dice, debe

examinar si la intencion del agente es recta y justa, apreciando

dos supuestos á la vez; la injusticia y el daño.

Considerados sujetivamente, distingue los delitos en vo

luntarios é involuntarios, proporcionando la pena segun su

clase.

Señala como fuente capital de todos el dolor, el placer, y

la ignorancia, esplicando la distincion que debe hacerse entre

crimenes manifiestos cometidos por vías francas y violentas;

ocultos que se ejecutan por vías oscuras y dolorosas, y mistos

que participan de uno y otro medio.

Suponiendo que la premeditacion revela intencion mas

perversa, declara que debe decretarse mayor pena contra

los que matan con colera y de muerte premeditada, que contra

los que obran por movimiento indeliberado.

Causas de los delitos premeditados son las siguientes:

1.a la codicia: 2.' la ambicion y la envidia: 3.s los injustos y
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criminales recelos que nacen dflipues de cometido un delito de

que pueda ser descubierto.

Al par de la certidumbre de la pena recomienda su ana-

logia proponiendo pena pecuniaria para los delitos contra

la propiedad. El robo debe ser castigado con el doble de la

cantidad, grande ó pequeña, y con la prision por vía de

apremio.

Reserva la última pena solo para los incorregibles. Dando

reglas al legislador dice: que debe reparar los daños por las le

yes, y mirar las injusticias como enfermedades del alma, apli

cando remedios á las que sean susceptibles de curacion, único

fin que dejje proponerse en el tratamiento de tales enfermeda

des. Pero si el legislador se penetra de que el enfermo es in

curable, persuadido como debe estar, de'que la vida para este '

linaje de personas no es un estado ventajoso, y su suplicio es

doblemente útil á la sociedad, en cuanto que la limpia de ma

los súbditos y sirve de ejemplo, no puede dispensarse de apli

carles la última pena. Fuera de este caso no debe usareste

remedio.

Sobre el parricidio emite una opinion verdaderamente

singular.

Si un hijo, dice, se deja' arrebatar hasta ese esceso, y elpa-

dre ó madre antes de morir le perdona, despues que se haya

purificado como en una muerte involuntaria, será declarado

inocente. Si no le perdonan, todas las leyes conspiran á pedir

venganza. Cuantos suplicios puedan corresponderá á titulo de

violencia, impiedad ó sacrilegio, otros tantos se atrae sobre su

cabeza; de modo que si posible fuera hacer morir muchas ve

ces al hijo que en un momento de cólera ha quitado la vida á

su padre, la justicia exigiría que le hiciesen sufrir muchas

muertes.

Al suicidio le da por pena el olvido. El suicida que sucum

be á una debilidad ó cobardia estraña, será sepultado en los

confines dé un territorio en un lugar inculto é ignorado, sio

honor y con prohibicion de levantar columnas sobre su sepul

cro ó de grabar su nombre sobre el mármol.
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Acerca de la muerte ó asesinato involuntario diserta larga

mente, proponiendo por única pena la expiacion: á este propó

sito reflere una antigua tradicion sobre el alma de los hombres

libres muertos de muerte violenta. Creiase que la victima con

servaba durante algun tiempo resentimiento contra su mata

dor: que sobrecogida de espanto por aquel funesto accidente y

de ira por ver gozando de la vida al autor de su muerte, se

vengaba de él inspirándole su misma turbacion, sobrescitando

su memoria y su conciencia, de modo que no le quedara mas

recurso para evitar la presencia del muerto que desterrarse

de la patria.

Distingue las lesiones en voluntarias é involuntarias, gra

duando su pena, segun el tiempo y todas las circunstancias.

Las cometidas por arrebato constituyen un término me

dio entrelos delitos voluntarios é involuntarios, opinando que

deben ser castigadas con penas pecuniarias, apreciada su gra

vedad por las circunstancias y relaciones de las personas.

Las involuntarias solo obligan á indemnizacion , porque el

legislador no puede castigar los casos fortuitos .

A los actos violentos»se asemeja todo género de malos tra

tamientos, sobre lo cual establece las correspondientes reglas

y distinciones.

Aunque no en principio, por equidad, admite la distincion

entre delito frustrado y consumado. Si uno , dice , habiendo

concebido designio de matar, yerra el golpe y hiere, debe ser

castigado como asesino; si bien por consideraciones de equidad

no debe ser condenado á la última pena, si no solo á destier

ro, prévia indemnizacion de perjuicios.

Declara exento de responsabilidad el homicidio cometido

en cualquiera de los casos siguientes: Cuando uno sorprende

de noche en una casaá un ladron, ó se defiende de dia contra

el que le quiere despojar, ó mata á otro en defensa de su per

sona, la de sus padres, etc., ó si atenta contra el pudor ú

honestidad de un hijo de familia, ó al marido que sorprende

al forzador de su mujer.

Declara un deber perfecto salir á la defensa de un hombre



262

amenazado, deber tanto mas imperioso cuanto mas elevada la

calidad de las personas.

Aprueba las penas contra los séres irracionales y los in

animados; no porque les atribuya inteligencia y capacidad de

delinquir, si no por la razon que habian tenido las leyes para

castigarlos : presentar este nuevo testimonio del horror que

inspira el crimen; declarar al causante de un daño sujeto á la

reparacion, y preparar el camino para que en dias mas ilus

trados no quedasen impunes los actos de salvaje ferocidad que

tantos cometen, castigando á los animales.

A fin de evitar escusas, recomienda á la vez la publicidad

de la ley y la ejemplaridad de la pena. Las leyes penales de

ben ir precedidas de un preludio de amonestacion, y cuando

no fuere bastante , descargar sobre el culpable su rigor con

toda solemnidad. Sirva de ejemplo la pena de parricidio. El

parricida condenado á muerte por los jueces, debe ser ejecu

tado por los verdugos públicos: su cadáver arrojado ó espues

to desnudo en la ciudad ó en una encrucijada: todos los ma

gistrados en nombre del Estado, llevandocada uno una piedra

en la mano, la arrojarán sobre la cabeza del cadáver , purifi

cando asi á todos los ciudadanos: llevado en seguida fuera de

los limites del territorio, se le dejará insepulto.

Contra el autor de un delito desconocido, aconseja que la

pena no se anuncie al público, á fin de que se ponga en salvo

por la fuga, imponiéndole la de muerte si fuere descubierto.

ARISTOTELES.

La ciencia penal se une •por sus orígenes á los mas altos

principios de moral y de filosofía, y es por su aplicacion la

parte mas práctica entre todas las que constituyen la ciencia

del derecho; Aristóteles, sin consagrarle un exámen especial,

consignó sus principales máximas, y planteó y resolvió sus prin

cipales problemas, presentando, segun costumbre de los an

tiguos filósofos, al lado de una teoría de derecho, una teoría

de la sociedad.
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El maestro del grande Alejandro que dió forma científica

á los estudios, é inició muchos completamente desconocidos,

publicó los tratados de moral, política y económica, tres obras

que con diferente nombre, conspiran á un mismo fin.

Como que la justicia es base y fundamento de las socieda

des, el autor trata de ella cotí mas insistencia que de las de

más virtudes, en el lib. 5.° de la Moral á Nicomaco , bien que

sus doctrinas se bailan repetidas en la gran Moral y la Mo

ral á Eudemo, obras suyas ó á lo menos de su escuela, que en

esta cuestion no nos mezclamos.

Despues de definir la justicia, marcando la diferencia que

existe entre ella y la injusticia, y la virtud y el vicio, observa

que la justicia puede tomarse en una acepcion general ó en

otra particular: la justicia de las acciones está frecuente

mente de acuerdo con su legalidad, y puede ser de dos espe

cies; distributiva, política y social, y legal y reparadora. La

primera tiene lugar en la distribucion de honores, la última

arregla las condiciones legales de las relaciones civiles y de

los contratos.

Estas relaciones son voluntarias ó involuntarias: en cuanto

á las últimas, merecen distinto concepto las que se verifican

sin conocimiento nuestro, como el robo, el veneno, la muerte

por sorpresa y el falso testimonio, y las que se verifican á

fuerza descubierta como la sevicia personal, el rapto y las pa

labras ofensivas.

La justicia reparadora á diferencia de la distributiva, no

hace acepcion de personas, y si tiene por objeto relaciones in

voluntarias, debe tender únicamente á restablecer la igualdad

entre la pérdida del uno y el provecho del otro: pérdida en el

sentido que ha consagrado el uso, hablando del que ha sufri

do la violencia, y provecho por parte del ofensor. '

La justicia en este caso , prescindiendo de la posicion de

los ciudadanos, solo inquiere si el uno es culpable, y el otro

ha sido víctima. El ministerio del juez consiste en igualar es

ta injusticia, que no es mas que la desigualdad; pues cuando

uno ha recibido los golpes y otro los ha dado, cuando uno ma
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ta y otro muere, el daño esperimentado por una parte, y la ac

cion producida por la otra, son desigualmente divididos, y el

juez por la pena procura igualar las cosas, quitando á una de

las partes su provecho.

La reciprocidad ó el talion no es en opinion del autor la

regla de justicia.

El talion es la justicia de Radamanto: sufrir lo que se ba

hecho es la buena justicia, dice un verso que se atribuye á He-

siodo; pero el talion á ninguna de las dos especies de justicia

se conforma. Un magistrado puede maltratar, y no por eso se

ria justo someterle al mismo tratamiento: por otra parte, toda

ofensa hecha á una persona constituida en dignidad, resulta

mas grave.

Apreciando los caractéres de la injusticia y del delito di

ce: que puede uno cometer un crimen, sin ser absolutamente

criminal. Esta doctrina es produeto de su teoria sobre la vir

tud, en la que da grande importancia á la habitualidad, y no

sin motivo; pues el hábito solo y la conciencia del c-ímen

constituyen la habitualidad.

El hombre que ha cometido un robo sin premeditacion por

efecto de una pasion momentánea , es culpable de este delito,

pero no un verdadero criminal. Se supone que no tiene, que

no quiere tener el hábito del robo; no obstante que una sim

ple falta, segun la naturaleza del delito, basta para que el cas

tigo sea merecido.

La intencion es elemento necesario del delito y de la injus

ticia, cuando uno obra sin querer, no es justo ó injusto, sino

indirectamente y por accidente. Un acto puede ser injusto en

sentido de perjudicial; pero no será un acto injusto, un delito

propiamente dicho, si la intencion no le acompaña.

Es voluntaria la accion que un hombre ejecuta con cono

cimiento de causa, en circunstancias que solo dependen de él,

sin ignorar la persona á quien se refiere, ni el medio que em

plea, ni el fin que se propone.

Entre las acciones voluntarias , deben distinguirse las be-

chas sin preferencia ó sin eleccion, y las que se verifican des
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pues de una eleccion ilustrada, ó sea deliberadamente. En las

relaciones sociales puede hacerse esta distincion: faltas come

tidas mvoluntariamente ó sin ánimo de dañar; faltas cometidas

voluntariamente, pero sin premeditacion; y faltas voluntarias y

premeditadas. Cuando el daño ha sido producido contra toda

prevision razonable, es una desgracia. Cuando se ha verificado

contra toda ¡prevision, pero sin malicia, es decir, con impru

dencia, es una falta; cuando ha habido pleno conocimiento de

causa, aunque sin premeditacion, el acto es injusto , aparte la

mayor ó menor perversidad de su autor: en esta categoria están

comprendidos los accidentes que ocurren entre los hombres á

resultas de la cólera, y de todas las pasiones naturales. Cuando

por el contrario existe designio premeditado , el acto es ente

ramente culpable y perverso.

No sin motivo se consideran impremeditadas las acciones

."ometidas en un momento de arrebato, porque el verdadero

culpable no es el que obra por cóiera, sino el que ha provoca

do su coraje.

Los daños involuntarios, unos son escusables y otros no:

se pueden perdonar las faltas que se cometen por ignorancia;

UO las cometidas por ceguedad de una pasion que no es natu

ral ni digna de un^iombre.

No obstante, que en el rigor de la palabra nadie puede ser

injusto consigo mismo, considerando al suicidio como un cri

men social, afirma que la sociedad tiene derecho para cas

tigarle.

Tan alta idea tiene de la práctica de las virtudes que con

siderando una desgracia su abandono, repite con Platon, que

vale mas sufrir una injusticia que cometerla.



CAPITULO II.

ESTADO DE LA CIENCIA PENAL EN ROMA.

CICERON.

Si algun filósofo ha podido conocer los principios de la

ciencia penal es Ciceron, que encontró en ella sns principales

triunfos: el grande orador que inmortaliza el foro de Roma, el

famoso autor de las Verrinas, Catilinarias y Filípicas.

Esta ciencia le debe máximas de la mas alta filosofía; pues

si en la conspiracion de Catilina, la única vez que necesitó

emplear la justicia penal, el rigor desmintió la suavidad de su

carácter, hizo lo que «umplia á su deber, consultando á la se

guridad del Estado que era en Roma la única, la suprema ley.

Toda pena, dice, tiene por único fundamento el interés del

Estado. Omnem animadverssionem et castigationem ad reipubli-

ca utititatem pertinere. Esta lacónica sentencia de los oficios, .

entraña el principio dominante y único de la legislacion penal

de Grecia y Roma.

La severidad de las penas le parece condicion precisa pa*

ra conservar el órden. Adhibenda est enimretpublicce causa seve-

ritas, sine qua administrari civitas nulla potest (Deoff., lib. 2).

Entre los crímenes considera dignos de mayor castigo Ios-

mas difíciles de prever. Atqui ea sunt animadvertenda peccata

maxime quce difficilime pracaventur (Orat. pro sext. Ros.).

En todos hay que atender á la intencion mas que al resul

tado: así se desprende de las siguientes palabras, por las cua

les diriase que calificaba como delitos los actos preparatorios.

¿Vis» forte quia perfecta rei non est, non fuit punienda; perinde

quasi exitus rcrum ne homimtm consilia legibus vindicentur.

Verdad es que se refiere al deseo manifestado por actos este-

riores, y aun sin negar que en este caso quepa el arrepenti

miento. Est enim utciscendi et puniendi modus; atque haud stio

an satis sit eum qui lacesserit, injuries su(e pcenitere (De off.,

lib. 1.*, cap. 11).
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Proclama la personalidad de la pena. Ferrel ne tilla civitas

latorem istiusmodi legis, ut condemnelur filius, aut nepos, si

pater aut avu$ deliquissentl (lib. 3.' de nat.).

Y sin embargo, apruebala confiscacion, suponiendo que el

temor de dejar á sus hijos en la miseria podrá utas en el pa

dre para apartarle del crimen que el riesgo de perder la vida.

Ut charitas liberorum amiciores parentes reipublicce redderet.

Por un ejemplo que cita se comprende cómo apreciaba el

efecto indirecto de las penas. Si damnatus esset , eadem cala-

mitatem subirent liberi, bonis publicatis, el ita Lepidttm crude-

lem in liberos esse, non leyem quce Lepidum damnat (Ad Brut.,

cap. 12).

Los antecedentes de un sugeto arrojan grande luz para

apreciar la moralidad de sus actos. Omnibus in rebus judices

quce graviores majoresque sint, quid quisque voluerit, cogitavit,

non ex crimine, sed ex morihus ejus qui argüitur est ponderan-

dus (Orat. pro Sil., cap. 15).

Sobre la retroaccion de las leyes establece una teoria pe

ligrosa en materia penal. In nulla lege tempas prceteritum re-

prehenditur, nisi ejus rei, qua sua sponte scelerata ac nefaria

est, ut elinm si lex non esset, magnopere evitanda fuerit (In

Ver., lib. 1, cap. 24).

Distingue entre los delitos penados y los que son hijos de un

arrebato. Leviora sunt ea quce repentino aliquo motu accidunt,

quam ea quce medítata et prceparata inferentur (Üe ofL, I, ca

pítulo 8).

Considera de rigorosa justicia buscar cierta proporciona

lidad en las penas. Est scilicet utriusque rei (premios y penas)

modus sicut reliquarum et qucedam in utroque genere mediocri-

tas (Kp. ad Brut., 15).

Admite el derecho de gracia cuando proclama que en nin

guna cosa se acercan mas los hombres á los dioses que dando

la salud a otros. Homines ad deos nulla re proprius accedunt

quam salutcm hominibus dando (Pro Lig.).

Mas, para que se conceda, exige que el culpable se haya

hecho acreedor por servicios anteriores ó concurran circuns
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tancias igualmente apreciables. Oportet eum qui sibi ut ignos-

catur postulat, conmemorare si qua sua poterit beneficia, el os-

tendere ea majora esse quam hcec quce delinquerit, utplusab eo

boni quam mali profectuin esse videatur. Deinde majorum suo-

rum beneficia*si qua exstabunt proferre. Deinde offendere, non

odio neque crudelitate fecisse quod fecerit , sed aut stultitia,

aut impulsu alicujus, aut aliqua honesta , aut probabili causa.

Postea polliceri et confirmare se et hoc peccato doctum, el be

neficio eorum qui sibi ignoraverint, confirmatum omni tempore

á tali ratione abfuturum (De juveut., lib. 2, cap. 35).

SENECA.

Despues de Ciceron , un nombre personifica !a filosofía en

Roma: Séneca, el amigo de Julia, acusado y proscripto por Me-

salina, el ilustre español que no salvó su vida c1" la crueldad

de Caligula , sino para perderla á manos de la ingratitud de

Neron, filósofo de mal gusto, segun Quintiliano; pero autor de

profundas sentencias, muchas apreciables sobre la justicia pe

nal. Las siguientes están tomadas de sus dos tratados, el de

clemencia y el de ira.

Invocando la autoridad de Platon, busca el fundamento de

la pena en la prevencion y el ejemplo. El sábio, dice , castiga

no porque se haya pecado, si no para evitar que se peque. Lo

pasado es irrevocable: el porvenir se previene. La justicia en

sus ejecuciones públicas, se propone dar ejemplo del término

que alcanza en el mundo la iniquidad: no desea que perezcan

los culpables, si no impedir que otros sufran su suerte. Hoc

semper in omni animadversione servabit , hí sciat, alteram ad-

hiberi, uf emendat malos, alteram ut tollat. Nam ut Plato ait-

Nemo prudens punit, quia peccatum est, sed ne peccetur; revo

can enim prceterita nonpossunt, futura prohibentur, et quos vo-

lel nequitice male cedentis exempla fieri, palam occidel, non

tantum ut pereant ipsi , sed ut alios pereundo delerreant (De

ira, §16).

La pena realiza tres fines: corregir al culpable: hacer á los
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guridad de los buenos conteniendo á los malos. Hcec tria lex

secuta est; aut ut eum quem punit emendel; aut ut pcena ejus

cceteros meliores reddal; aut ut sublatis malis securiores cceteri

vivant (De clem.,¡§ 22, lib. l.°).

Dá, sin embargo, grande importancia á la enmienda del cul

pable. Hay casos en que por ser imposible la rehabilitacion, se

hace un favor al reo con darle la muerte. Optimum misericor-

dice genus est occidere (De ira, § 16).

Naturalmente se muestra inclinado á la suavidad en las

penas. Nada, dice, conviene menos que la cólera al que casti

ga; pues el castigo no es eficaz para corregir, si no en tanto

que está ordenado con moderacion. Quum eo magis emenda-

tionem pama proficiat, sijudicio lata sit. (De ira, lib. 1 .°, § 13).

En la aplicacion de la pena no ve mas que el remedio de

un mal. Omne pcena genus remedii loco admoveo (Id., § 16).

Dos cosas hay sobre las que insiste mucho , dos principios

muy repelidos en sus obras: la moderacion en la pena , y la

sobriedad en su aplicacion. En cuanto á la primera, dice:

Ipsos facilius emendabis minore pcena: diligentius enim vi-

vit, cui aliquid integri superest (De clem., § 22, lib. l.°).

Las observaciones que hace sobre la parsimonia en los

castigos, están inspiradas por la mas alta prevision. La fre

cuencia de los castigos en vez de corregir, desmoraliza, por

que la multitud de los delincuentes crea hábitos de delito. La

mancha es menos sensible cuando el ánimo la atenúa: la seve

ridad pierde prodigándose la autoridad que constituye la ma

yor fuerza del remedio. Civitatis autem mores magis corrigit

parcitas animadversionum; facil enim consueludinem peccandi

multitudo peccantium: et minus gravis nota est, quam turba

damnatorum levat; et severitas quod maximum remedium ha-

bel, assiduitate amittit auctoritatem (De clem., § 22, lib. 1.°).

La profusion de las penas, lejos de disminuir los delitos,

los aumenta. Mas son los parricidios cometidos desde que la

ley los castiga, que antes que no tenían pena. Mejor conocian

el corazon humano aquellos legisladores que pasaron en silen
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cio este delito, considerándole imposible y contrario á las leyes

de la naturaleza.

En la ciudad, donde raras veces se castiga, llega á estable

cerse un contrato de inocencia: se cultiva esta virtud como

una propiedad pública. Que una ciudad se crea inocente y ella

lo será. Indignan mas los que se apartan de la probidad cuan

do son en menor número. Es peligroso mostrar á un pueblo en

qué mayoría se hallan los malvados, In qua civitate raro ho-

mines puniuntur , in ea consensus fit inocentia, et indulyetur

velut publico bono. Putet se innocentem esse civitas; erií: magis

irascitur á communi frwjalitate disceden tibas, si paiteos eos esse

viderit. Periculosum est ostendere civitati quanto piares mali

s»'nt(De clem.,§25, lib. 1.°).

Distingue el aspecto preventivo y represivo de las leyes

penales en términos muy parecidos á tos de Platon, reservan

do como él la última pena para los incorregibles. El deposita

rio de la ley, dice, usará de un lenguaje severo que sea una

advertencia y una reprension: recurrirá á los castigos cuan

do sean ligeros y revocables: los últimos suplicios no se aplica

rán mas que á los crímenes desesperados, á fin de que nadie

muera, si noel que muriendo encuentre interés en morir. No-

vissime ad peenas, et has adhuc leves et revocabites decurrat;

ultima supplicia sceleribus ultimis ponat, ut nenio pereat, nisi

quem perire etiam perenntis intersit (§ 5, lib. 1.°).

Contra los séres incorregibles no queda mas remedio que

el esterminio: cervicem noxice pnecidi imperabo, sineiraeo vul-

tu animoque ero quo serpentes et animalia percutio (De ira, li

bro 1.°, cap. 16).

La muerte es el mayor bien que á algunos puede hacerse

por ser el único medio de conseguir que dejen de ser malos.

Aufferimus Ubi istam quam vexaris insaniam, et per túa aliqua-

que volutato siipplitia , id quod unum bonum tibi superest re-

presentabimus mortein. Et quo uno solo modo possint desinant

esse mali (De ¡ra, lib. 1.*, cap. 10).

Entre el magistado y el médico hay la diferencia que este

cuando no puede dar la vida á los enfermos, trata de endulzar
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sus últimos momentos; aquel llama sobre la muerte del con

denado, la infamia y la publicidad, no porque se complazca en

el castigo de nadie, si no que su objeto es ofrecer una ense

ñanza á todos, para que los que en vida han rehusado ser úti

les á la cosa pública la aprovechen á lo menos por su muer

te. Hic damnatum cum dedecore et traductione vita exigit: non

guia detectetur ullius pana, sed ut documentum omnium sint;

et gui vivi noluerunt prodesse, morte coíe eorum republica uta-

tur (§5, lib.

Aboga por la publicidad de los castigos. ¡Qué cosa mas

inaudita , dice, que un suplicio de noche! El ladron para ase

sinar, se oculta entre tinieblas: el castigo legal, cuanto mas

público, mas sirve de ejemplo y de repulsion. Animadversiones,

quo notiores sunt, plus ad exemplum emendationemque proft-

ciunt (lib. 3.°, § 19).

Muchos mas pasajes tendríamos que trascribir , si hubié

semos de dar noticia de todos los principios, de todas las máxi

mas que estableció este filósofo en materia penal; pero bastan »

los anteriores para formar una idea aproximada de su sistema.

Señala fmes prácticos a la pena, como Platon lo hizo en el

Protágoras; mas tampoco desconoce, á ley de filósofo, la ne

cesidad de una reparacion fundada en el principio de justicia.

JURISCONSULTOS ROMANOS.

Ibamos á acusar de abandono á estos sábios de la an

tigüedad por haber dejado en el olvido la ciencia penal, objeto

preferente de nuestros estudios; pero al ver que apenas hay

una verdad que haya podido salvar el escollo de la duda y de

la controversia^casi nos sentimos inclinados á aplaudirlos por

ese aparente olvidq, mirándole como una concesion necesaria

al principio del poder y al sentimiento de justicia.

Motivos de prudencia debieron retener su pluma que en

otras materias, que en los demas ramos del derecho, llegó

basta donde parece puede elevarse la razon humana entregada

á sus propios esfuerzos; sin embargo, en las pocas máximas

que aquellos grandes pensadores consignaron acerca dela jus
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ticia penal, dieron muestras del eminente sentido práctico

que constituye el fondo de su ciencia y de su doctrina.

Las colecciones de Justiniano, sin tener autoridad legal,

son bajo este punto de vista un precioso tesoro que debemos

consultar siempre con respeto.

Paulo define la pena vindicta del crimen; añadiendo que

el fraude y el daño es como una proporcion de la misma pena.

Pcena est noxce vindicta: fraus et ipsa noxa dicitur , et quasi

pcence quadam prceparatio (ley 131 de verb. sign.).

Por los términos de la ley, sandio, 41, tít. 19, depan., pu

diera tambien definirse: calificacion ycastigo de los delitos.

La pena no es una venganza: no analizamos esta definicion;

porque en otros textos se encuentran mejor definidos los ele

mentos constitutivos de la penalidad.

Sus efectos son -tres: 1.° corregir al culpable impi

diéndole caer en «l mismo crimen ó en otros: 2.° vengar

al particular ofendido del perjuicio que le ha ocasionado el

crimen; y 3.° asegurar el órden público conteniendo á los

malvados por temor del castigo. Ad emendationem rei..., ad

solatium offensi... ut unius pcena metus possit esse multorum.

Aunque se atribuyen varios fines á la pena los principales son

la prevencion y el ejemplo: es el pensamiento dominante de

muchas sentencias, si bien hay alguna que habla de la enmien

da del culpable. Ut exemplo aliis ad deterrenda mateficia sint

(ley 31, D. Depos.)—Unius pcena metus possit esse multorum

(ley 1.a, Cod. ad leg. Jul. Rep.)—Ne crescat audacia in poste-

rum (ley 29, Cod. Theod. ad Navic.)—Oum vehementia corri

ge ut paucorum supplicium alios omnes faciat salvos (Nov. 17,

cap. 5.) — Acerbo punito ut paucorum hominwn supplicio om

nes reliquos continué castiges (Nov. 30, cap. 11.)

No bastaba con haber definido la pena, la jurisprudencia

señaló además los requisitos que debe rennir para ser justa.

Legitimidad. No se puede aplicar otra pena que la estable

cida por la ley ó por la jurisprudencia. Pcena non irrogatur,

nt'ii qua quaque lege, vel quo alio jure specialiter huic delicio

imposita est (ley 131, D. de Ver. sign.)
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Personalidad. Paulo para proponer que la pena no pase á

los herederos establece como principio que tiene por objeto la

enmienda del culpable. Pcenaconstituitur in emendationem ho-

minum (ley 20, Dig. de pcon.).

Muchas leyes aparecen citadas en conformidad con esta sa

ludable máxima de derecho.

No deben ser castigados los parientes del culpable; la res

ponsabilidad del delito debe pesar esclusivamente sobre su au

tor (ley Sancim. 22 C).

Ni la pena que ha sufrido el padre puede mancharla repu

tacion de su hijo; pues nadie se hace autor del crimen de otros

(ley crim., 26, lit. de peen.).

Proporcionalidad. Papiniano llama á las penas apreciacio

nes. Nec sane verisimile est, delictum unum eadem lege variis

cestimationibus coercen (Dig. de peen., ley 41). Uua ley del Có

digo hasta con elegancia alude á esta condicion. Nec ulterius

progrediatur melus, quam reperiatur delictus (22).

No es conveniente agravar los suplicios con accidentes

innecesarios. Ultimum suplicium esse mortem solam interpre-

tamur (ley 21).

Divisiones. Bajo el supuesto de que los delitos atacan á la

persona, al honor y á los bienes, distinguieron los juriscon

sultos por analogia tres especies de penas , corporales ó aflic

tivas, infamantes y pecuniarias. Pama autem non tantum pe

cuniaria , verum capitis et existimationis irrogari solel (ley

aliud i), de verb. sign.).

La pena capital debe reservarse para los crimenes que

atacan directamente á la vida ó turban esencialmente el orden

público, ó cuando la esperiencia enseña que no hay otro medio

de impedir el progreso ó la reincidencia, como el robo y las

falsedades.

Grandes argumentos se han hecho contra la interpreta

cion en materia criminal: diversa y contradictoria se muestra

hasta en nuestros dias la opinion de las escuelas. La de Bizan-

cio, si nos es permitido apellidar por este nombre la que re

presentan las colecciones de Justiniano , solo la autorizó en

48
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beneficio del culpable para atenuar, no para exacerbar el cas

tigo. Hermogeniano dice : Interpretatione legum pance molien

dce sunt potius quam asperandw (ley 42).

Paulo añade... In pcenalibus causis benignius interpretan-

dum est (ley 155 de div. reg. jur.).

Pero todavía mas que en lo concerniente á la penalidad,

brilla la sabiduría de los jurisconsultos en la nocion que

dieron de los delitos. Cuando tan temible podia ser el abuso

de la retroaccion de las leyes en materia penal, de lo cual

aquel y muchos pueblos presentan funestos ejemplos, es con

solador hallarse con el siguiente principio: Ubi nec lex nec

prevaricatio: principio que constituye lamas sólida garantía de

la libertad individual.

Con esta máxima concierta la que limitando la accion de

la ley penal A los actos esteriores, proclama la irresponsabilidad

del pensamiento. Cogitationis pcenam sierno patitur (ley 18). La

justicia bumana debe limitarse a corregir las acciones esternas

como los hurtos, las muertes, los libelos famosos, los delitos de

falsedad, las conjuraciones, el consejo, causa inductiva de un

crimen etc. Aut facía puniuntur, ut furta, ccedesque: axit dicta,

ut convicia et infidce advocationes; aut scripta,ut falsa et famo-

si libelli; aut concilia, ut conjurationes et latronum conscientia:

quosque alios suadendo juvissc, sceteris est instar (leyl6).

Determinada la naturaleza de los delitos convenia apreciar

sus accidentes, y así vemos que lo hizo la jurisprudencia estu

diando su origen y circunstancias. Delinquitur aut proposito,

aut ímpetu, aut casu. Proposito delinquunt latrones, qui fac-

tionem habent. Impetu autem, cum per ebrietatem ad manus,aut

ad ferrum venit. Casu vero, cum qui in venando telum in feram

missum, hominem interfecit(ley 11, D. de pan.).

Son causas de agravacion , la frecuencia de los delitos:

Crescentibus delictis pance exasperantur: el número de los cul

pables : Multís personis grassantibus exemplo opus est. Delitos

de localidad. Ut in Africa messium incensores in Mysia vitium:

ubi metalla sunt adulteratores monetce.

Aparte de estas circunstancias, la ley apreció otras deduci
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das de la 'persona del ofensor ó del agraviado, del lugar del su

ceso, el tiempo, la hora, la cualidad ó manera detallada del

crimen, su cantidad ó sea la medida etc. causa, persona, loco,

tempore, qualitate, et eventu.

Todo segun la 16 de dicho titulo que ilustra la materia con

oportunos ejemplos. »

El arbitrio judicial no fué un derecho absoluto, allí se li

mitó por reglas de conducta sumamente favorables á la recta

administracion de justicia. El juez no debe ¡usar ni rigor, ni

clemencia, si no emplear oportunamente ó el uno ó la otra,

segun la exigencia de los casos, de manera que se incline á la

dulzura mas bien en los delitos litigiosos que en los jrraves, y

procure conformándose con la ley, llevar á ella todos los leni

tivos y temperamentos que estén en su mano. Perspiciendum

est judicanti, ne quid aut durius aut rcmissius cons/ituatur, quam

cama deposcit : nec enim aut severitatis aut clementice gloria

affectanda est: sed perpenso judicio, pront quaque res expostu-

lat, statuendum est. Plane in levioribus causis proniores debent

esse judices ad lonitatem: in gravioribus pcenis sevcritatem le-

Qum cuhi aliquo temperamento benignitalis subsequi (ley pers-

pic. II, Dig. de peen.).

Pero la máxima por escelencia, es la de Trajano, reprodu

cida en la legislacion de todos los pueblos cultos: vale mas ab

solver á cien culpables, que condenar á un inocente. Satius est

impunitum relinqui facinus nocentis quam inocentem damnare

(Prag. 5).

' Mas de una vez la inocencia sorprendida ha encontrado su

salvacion en esta máxima que desarma las sospechas de la ai

rada Nemesis.
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CAPITULO III.

ESCUELA TEOLÓGICA.

SANTO TOMÁS.

La obhgacion que pesa sobre el autor de tm delito de re

parar por el sufrimiento el daño causado, trajo á la esfera de

la ciencia el principio de la expiacion, iniciado ya en algunas

constituciones imperiales, sistematizado por los padres de la

iglesia y escritores teólogos.

Los emperadores Severo y Antonino en ciertos rescriptos,

declaran que ppr el hecho solo de cometer una falta, el culpa

ble se somete á la pena: Ipse te huic pcena subdidisti: consi

derando la pena como retribucion de la falta y compensacion

del delito.

Una Constitucion de Arcadio y Honorio, declara que no

puede haber castigo donde no existe culpa: Sancimus ibi esse

pcenam ubi et noxa est. Los mismos emperadores parecen re

conocer dos principios: que la pena debe ser proporcionada á

la culpa (par pcena peccato) y en relacion con la naturaleza del

crimen (condigna crimini) (Hélie).

Un gran autor y Padre de la Iglesia, S. Agustín, dió forma

á estas ideas, fué como el apóstol de esa doctrina. En el tra

tado de libero arbitrio dice: que el castigo no es justo si no en

tanto que castiga un pecado: Omnis pcena, si justa est, peccati

pcena est (lib. 3.°, cap. 14). Así es que en otra parte asi

mila la pena y la penitencia. Pcenitere est pcenam tenere, ut

semper puniat in se ulciscendo quod conmissit peccando (de ver.

et fals. pcenit., cap. 19). Por eso define la pena propiamente

dicha: Lcesio quce punit et vindicat quod quisque commisit, de

finicion trascrita al decreto de Graciano (cap. 4, qua;st. 3.a,

dis. 3, can. 33, part. 2.a).

Pero el que la llevó á la perfeccion y la sistematizó, como
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todo cuanto abarcó su inspirado talento, fué Santo Tomás, el

ángel de las escuelas, superior á los mayores políticos en el

acierto con que resolvió las mas árduas cuestiones del gobier

no de los Estados.

La pena es siempre resultado de una culpa : por mas que

los criminalistas nieguen este supuesto, procurando establecer

diferencia entre el pecado y el delito, la moral y la justicia,

este supuesto es necesario , si no se ha de destruir la causa

eficiente del castigo, ó se le da uno que repugne á la dignidad

humana y al fm de la pena.

Esta filiacion, este enlace que hay entre la falta y su repa

racion, segun el órden de la Providencia y del mundo, nadie lo

ha esplicado como los teólogos, y'mas profundamente que to

dos, Santo Tomás. Hé aquí algunos de sus principios.

Es de esencia en la pena que dañe al agente en si mismo,

como es de esencia en la culpa que dañe el agente en su accion:

ambos elementos concurren en "el mal, en cuanto tiene razon

de daño. De ralione pcence est quod noceat agenti in se ipso;

sed de ratione culpce est quod noceat agenti in sua actione: et

sic utrumquc sub malo continetur, secundum quod habet ratio-

nem nocumenti (I'rim. pars, qufest. 48, art. 5.)

¿Hay nada que oponer á este principio? En menos palabras

no cabe esplicar la armonía que existe entre la falta y la res

ponsabilidad; en sentido inverso, la misma que existe entre la

satisfaccion y el premio que lleva consigo la virtud.

Aplicando á los actos humanos una observacion deducida

de los fenómenos naturales, hace notar que la trasgresion de

un órden cualquiera, encuentra su reparacion en el órden mis

mo: de donde infiere que siendo el pecado un acto desordena

do, el que peca, por el hecho de obrar contra el órden esta

blecido, encuentra en él su depresion, y esa depresion es la

pena. Cum autem peccatum sit actus inordinatus, manifestum est

quod quicumque peccat, contra aliquem peccat, contra ordinem

aliquem agit: et' ideo ab ipso ordine consequens est quod depri-

matur: quee quidem depressio peena est.

Cuando un hombre pugna por vencer una resistencia sn.
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perior á sus fuerzas, sufre un mal, consecuencia de haber vio

lado las leyes físicas: de esta misma suerte si causa un daño

á otro, debe sufrir la pena resultado de haber violado las leyes

morales: la accion social señalando el castigo , no hace mas

que ayudar á la ley natural que le aqueja con los remordi

mientos, y conformarse á la divina que deliende el orden con

tra toda trasgresion.

La voluntad humana está subordinada á tres órdenes, á lo

que es consiguiente que puede sufrir tres clases de pena. Los

tres órdenes de que depende, son: el de su propia razon, el

del gobierno esterior humano y el universal del régimen divi

no: las tres penas de que hablamos, son: una propia, el remor

dimiento de su conciencia, otra impuesta por el hombre, la

tercera proviene de Dios. Unde secundum tres ordines quibus

subditur humana voluntas, triplici pcena poíest homo puniri

una quidem á seipso, qua est conscientia remorsus: alia vero á

homine: tertia vero á Deo. *

La pena sigue al pecado en cuanto es malo por razon de

su desorden; puede ser impuesta por Dios y por el hombre;

.no es el efecto del pecado directamente, sino dispositiva

mente; pero el pecado es el que hace al hombre reo de la pena.

Pcena consequitur peccatum, in quantum malum est ratione sikb

in ordinationis Pcena quidem justa esse potest et a Deo, et ab

homine inflicta, unde ipsa pcena non est effectus pcccati directe,

sed solum dispositive. Sed peccatum facit hominem esse renm

pcence El ser castigado no es malo, si no haberse hecho

digno de la pena: Puniri non est malum sed fieri pcena dignum.

Repitámoslo: toda contravencion lleva en si misma la pena:

toda falta por el hecho de serlo, va acompañada de su expia

cion. Se habrá abusado de esta palabra ¿pero dejará por eso

de tener un sentido propio, un sentido recto? ¿Qué es el de

recho penal si se suprime? El pecado es el que hace al hombre

reo de la pena: ser castigado no es un mal: lo que es malo, lo

que es una desgracia haber merecido su castigo.

Ahora añadiremos que allí donde el mal tiene origen, tie

ne el castigo su medida ¿es el derecho de castigar un derecho
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absoluto, un derecho ciego? No: abandonamos á la propia me

ditacion la siguiente máxima.

La pena se proporciona al pecado en cuanto á la acerbi

dad: no es•preciso que le iguale en cuanto á la duracion.

El adulterio y el homicidio, aunque cometidos en un mo

mento, están castigados con prision perpétua, destierro y aun

la muerte, en la que no se considera la tardanza dela ejecucion

si no que separa al reo para siempre de la sociedad de los vi

vos. In qua non consideratur occisionis mora, sed potius quod

in perpetuum auferatur a socielate viventium. El sic representat

suo modo aternitatem pama inflictce divinitus.

La pena como remedio tiene una virtud medicinal ; mas

aunque no produzca este efecto en alguna, por ejemplo, la de

muerte, ¿es por eso inútil? Ya lo hemos dicho: la justicia res

plandece en todos sus efectos: el único en este caso posible, es

la prevencion. Basta eso para que llene su mision en el orden

social, respecto del cual cumpje la pena, en su modo de ser,

diferentes fines.

La pena no es siempre medicinal para el que la sufre, como

acontece cuando se ahorca á un ladron, cuyo suplicio sirve para

que los demás desistan de pecar por temor del castigo. Pana

quce eliam secundum leges humanas infligitur , non semper est

medicinalis ei qui punitur: sed solurn aliis; sicut cum latro sus-

penditur, non ut ipse emendelur , sed propter alias , ut saltem

melu pcence peccare desistant, segun el dicho de los proverbios

XIX, 25. Pestilente flagellato stultus sapientior erit (Prim.

secund., qusest. 87, art. 3).

Atribuye á la pena el efecto de destruir la desigualdad

producida por la culpa, de modo que lo mismo en el órden

- divino que en el humano, es una verdadera restitucion, una

compensacion. Actus enim peccati facit hominem reum pcence, in

quantum transgreditur ordinem divince justitice , ad quem non

reddit nisi per quamdam recompositionem pance qua ad aqua-

litatem justitice reducit. .. Quod etiam ininjuriis hominibus fac-

tis observatur ut per compensalionem pama reintegretur cequa-

litas culpa (Prim. secund., quaest. 87, art. 6).
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Bajo tres puntos de vista se presenta la expiacion como sis

tema penal: en cuanto considera al culpable decaído de todo

derecho, y merecedor por lo tanto de todo castigo: en forma

de una denda social, como si fuese posible reparar el desorden

moral con un mal físico : y segun que borra la desigualdad

producida por él pecado. Sin esplicar estos tres aspectos, que

nos parece ban sido desenvueltos con cierta exageracion, pre

guntaremos respecto al último, de que en este pasaje se ocu

pa el santo, ¿tan inexacto es, que la pena devolviendo las co

sas á su equilibrio, sea una verdadera restitucion? Nada menos

que eso.

Las palabras trascritas prueban cómo puede tener lugar

ese reintegro: es la propia idea, que con una palabra feliz es

presa el vulgo, cuando afirma que el culpado paga su merecido.

Cuenta entre las circunstancias agravantes de la culpa la

cantidad, el hábito, la complacencia ó delectacion, la facilidad

para cometer el delito, y aun la, publicidad... hujusmodi enim

peccaía quando manifestantur, sunt magis punienda ad aliorum

terrorem (Prim. secund., quaist. 105, art. 2).

A proporcion que aumente la gravedad del delito , debe

crecer la ejemplaridad del castigo. Se vé, pues, que dentro de

la justicia, primera condicion de la pena, cabe procurar el -

efecto que lleva consigo su aplicacion, efecto preventivo por el

terror.

Es esencial á la pena que repugne á la voluntad... de ratio-

ne pcerue est ut id quod pro pana infligitur, voluntati repugneí

(Sec. secund., qnsest. 18, art. 2).

Como expiacion de una falta voluntaria, es necesario que

repugne á la voluntad, para que su aceptacion tenga el méri

to del sacrificio.

El daño de la pena, causa un mal en cuanto priva de un

bien, es sin embargo bueno en cuanto á su fin último. Malura

autem pance est quidem malum, in quantum privat aliquod par-

(iculare bonum: est tamen bonum in quantum dependat ab ordi-

nefinis ultimi (Sec. secund. qua?st. 19, art. 1.°).

Si la pena ha de tener una acepcion jurídica, conviene
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que busque al delito en sus esferas; que saliendo del mundo

de la necesidad, donde será masó menos problemática su con

veniencia, se eleve á la religion de la moral, en la que nadie

puede negar su justicia.

Las potestades seculares, en cuanto imponen penas á sus

súbditos, son ministros de Dios. Minister Dei est vindex in iram

ei (¡ui malura agit (Rom. XIII, 4).

Aquí se vé, como no hay la dificultad que algunos encuen

tran para esplicar el deber que tiene la sociedad de castigar

los delitos.

A la idea de justicia, ha dicho un escritor contemporáneo,

corresponde la de pena , y cuando la injusticia ha tenido lu

gar en la esfera social, corresponde á la sociedad, aplicarle el

castigo. ¿Cuál sea este castigo? ¿en qué limite ha de aplicarse?

¿en virtud de qué principio? A esto contesta otro: la crimina

lidad moral, el peligro social y la eficacia penal son los tres

caracteres de la justicia criminal, los tres caractéres que se

deben encontrar en las acciones que la sociedad condena, y en

. las penas que aplica. Sobre esta base se han levantado varias

teorias, que ahora no podemos analizar. Lo que debemos ad

vertir es, que aceptando en principio la expiacion, nola toma

mos en absoluto, lo cual solo pertenece á la justicia divina, si no

en sentido relativo, en cuanto basta á satisfacer las condicio

nes de la verdad, y las exigencias del bien público.

Consideradas las penas como medicinas del alma, no bas

tando una , puede aumentarse otra, como hacen los médicos

procurando la salud del cuerpo. Pcence prcesentis vitce sunt

medicinales: et ideo quando una pcena non sufpcit ad coercen-

dum hominem, superadditur altera : sicut et medid etc. (Sec.

secund., quaest,, 39, art. 4).

Reconociendo en la pena un efecto medicinal, es lógico que,

á ejemplo de lo que sucede con las enfermedades del cuerpo,

se aumenten los remedios para los padecimientos del espíritu,

por igual principio que hoy se sigue agravando la pena de los

reincidentes y los incorregibles.

El efecto de las penas es de dos clases : uno resultado in
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mediato de ella, que es igual para todos... Ettalisefectus cequa-

lis debet esse in his ad quos cequaliter pertinet peccatum. Otro

mediato, y que ocurre por mero accidente, y este ni es efecto

de la culpa, ni puede' apreciarle el juez, que no preve los ca

sos fortuitos. Sicut quod aliquis pro culpa sua exccscatus cadat

in via (Sec. secund., queest. 164).

ALFONSO DE CASTRO.

Para los amantes de las letras no pueden ser desconocidos

los nombres de Domingo Vitoria, Francisco Suarez, Domingo

Soto etc.; pues bien, á esa pleyada de varones ilustres, gloria

de la religion, y honra de nuestra pátria, pertenece el Zamo-

rano Alfonso de Castro, fraile de la Orden de S. Francisco, que

en 1550 publicó en Salamanca un libro intitulado de potestate

legis penalis, en el que bajo un punto de vista religioso dá idea

de lo que es ese poder, y de las {obligaciones morales que im

pone á los súbditos.

Con decir que es de la escuela de Santo Tomás, cuya doc

trina copia testualmente en varios pasajes , tenemos la clave

para juzgar de la índole y de la tendencia de esta obra: la pe

nitencia del pecador y el castigo del delincuente son actos de

carácter idéntico: ambos determinan un género de sufrimiento

proporcionado á la falta, cuyo término y fin último es la sa

tisfaccion, lo que en el lenguaje de los criminalistas llama

mos expiacion.

El carácter propio de la pena consiste en ser impuesta en

razon de la falta cometida y para castigarla. Por eso la define:

una pasion que infiere algun daño al que le sufre ó á lo menos

á propósito para causarle como algo no lo impida, contraída ó

impuesta por el propio pecado pretérito. Pana inflicta propter

peccatum preteritum vindicta et punido (lib. l.°, cap. 3).

Distingue la pena contracta, en que incurre el agente por

el solo hecho de haber cometido el delito, y la inflicta ó sea

la impuesta por el juez: la primera nacida del acto en sí mismo,

se compone de las esperanzas frustradas, de los pesares y re
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mordimientos; la otra que es ya una consecuencia mas remota,

la sufre contra su voluntad, como retribucion del mal causado.

Pcena contracta estilla quce sirte nova aliqua alterius actione

statim oritur ex peccato, pront est fomes concupiscentüe et pri-

vatio graliee remorsus conscientice: pcena inflicta est quee non

semper oritur necessario ex peccato , neque illud concomitutur

sed postea infligitur, aut á Veo, aut ab homine judice. Illa vero

guam homo sibi ipsi ex arbitrio suo ihfligit, etiamsi illam pro

peccatis suis summat, non est proprie dicenda pana. Quia ut

sanctus Tomas ait: de ralione pcence est quod sit contraria vo-

luntali.

Su fin es restablecer el orden trastornado por la culpa,

porque la culpa ba de perturbar forzosamente los órdenes

establecidos.

Pcence enim convenit proprie ordinare culpam, ut videlicet

corrigat ordinem quampervertterat culpa. Nam ornne peccatum

est actus inordinatus, et omnis peccans, contra aliquem ordinem

ágit, et ideo oportelut adeumdem ordinem per pcenamredigatur

quem peccando deserverat.

El que peca obra contraía razon natural, contra la ley

divina y contra la ley humana: y véase como coinciden esos

tres órdenes en la reparacion de cualquiera falta.

Oportet ut qui talis est triplicem pcenam suscipiat, per quam

ad ordinem quem pervertterat, redigatur. Punitur quidetn homo

á seipso per remorsum conscientice, deinde ab homine per varia

nocumenta, et postremo á Deo.

No basta que la pena sea impuesta por el pecado; es me

nester, dice, que el pecado sea propio y pretérito: Non est

enim justum ut quis pro peccato alterius puniatur.

En cuyas palabras descubrimos dos principios igualmente

importantes; uno que la pena sea personal: otro que no se

aplique si no en ios casos prohibidos por la ley.

Toda pena puede considerarse de dos modos en razon de

satisfaccion ó en verdadera razon de pena: Autin ratione satis

factais, aut in vera ratione pcence. La primera puede sufrirla

un justo por el pecador: como la sufrió Jesucristo por la
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redencion del género humano. Del segundo modo, ó en cuanto

es vindicta y castigo, nunca se impone sino por una culpa propia.

Si vero pana eonsideratur in sola ratione pcetice, hoc e$t in

quantum est vindicta et punitio, nunquam infligitur nisi propter

culpam propriam.

Como en opinion de este teólogo , el carácter propio de la

pena consiste en que sea impuesta á causa de la pena cometida

y para castigarla, guarda armonia con este principio su de

finicion de la ley penal: quce statuit pmnam alicui infligí propter

culpam commissam.

Mas no porque esta escuela buscase la ley de la pena en el

principio de justicia, fuera del cual no tiene existencia posible,

desconoció los saludables efectos que produce en el órden so

cial. Las penas (añade) serian innecesarias , si los hombres

obedeciesen las leyes por amor; pero aunque las leyes huma

nas obliguen muchas veces á los trasgresores á culpa mortal,

algunos hay que no temen infringirlas, y hé aquí su objeto:

impedir que por esa trasgresion perezca ó se perturbe la re

pública gobernada y regida por esas leyes.

Justum et valde espedíais erit hujusmodi tegibus panam

statuere contra eosqui illas non observan t ut quos virtutis amor

ad illarum observationem non allicit , aut futurce panas inetum

non impellit, prcesentis saltem pana formido ab itlarenmtrans-

gressione deterreat. Nam etsi aliqui sunt qui oderini'. pencare vir-

tutis amore, hi tamen quia boni, rari sint. Aut mali quorum

multo major est numerus, non oderunt peccare, nisi (ut Hofatius

ail) formidine panm (cap. '6.°).

La expiacion en el sentido místico y supersticioso que le

dieron los sacerdotes de falsas religiones ha producido san

grientos suplicios y ridiculas purificaciones. Pero tal como la

esplica la doctrina católica no participa de esa oscuridad som

bría, de ese siniestro reflejo de dureza , barbarie y fanatismo

que le atribuye el espíritu moderno. La pena expiatoria, segun

nuestro autor, no debe ser atroz , ni cruel , sino inferior á la

culpa á ejemplo de la divina justicia que castiga al pecador

extra condignum. ', • - ,
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Cum igitur legislator pcenalem aliquam legem eondere vo-

luerit summo studio cavere debel ne pcena per legem imponenda

sit nimiutn atrox et crudelis quce culpce gravitatem Iranscendat,

sed pcena sitsemper minor culpa pront Deus nostra peccata pu-

niens facit, quia semper punit citra condignum.

Por eso no desea la sangre ni ama los suplicios. Bueno

que exista variedad en las penas para proporcionarlas mejor -

á los delitos ; pero la de muerte solo debe aplicarse en casos

graves y singularmente los mas perjudiciales á la república.

Pcena tnortis non nisi pro valde gravi delicio, et quod vehemen-

ter reipublicce nocere possit statuenda est.

Confirma esta teoria por un ejemplo. Asi como un médico

apura todos los recursos del arte primero que amputar un

miembro; de la misma manera el legislador debe reservar la

muerte para el hombre tan culpable, cuya existencia sea una

amenaza y un peligro para la república. Ut si vivere permitte-

retur in gratíe totius reipublicce damnum cederet. A los que

con sus delitos infieran un daño leve ó menos grave conviene

castigarlos segun la gravedad de un delito Citra pcenam capitis .

En la apreciacion del delito aconseja que se consulte no

solo su calidad sino la circunstancia del hecho y de su autor.

Non solum inspicienda est nuda delicti cualitas sed omnes de-

licti et delincuentis prcecipuas circumstantias.

Potest judex pcenam legis minuere ratione cetatis ipsi delin

cuentis ut puta quia senex aut puer est.

Ex circumstantia delicli etiam potest minuere pcenam, cum

videlicel cognoscit delictum esse sine dolo perpetratum.

El escándalo que sirve de ocasion para repetir el mismo

delito ú otro es circunstancia agravante. Utmerita delicti trans

cendat, ut quando ex unius delicio multi alii occasionem sump-

serunt ad simile delictum committendum. Tune enim neccessa-

rium est ut illius delicti pcena exacerbelur, quia minimum mul

tís personis grassantis opus est.

Lo es tambien el número de los delincuentes. Aut forte

duobus aut tribus delinquentibus sit pcena exacerbanda non in

Iota multitudine.
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Grandes teorías se han establecido sobre la*proporcionali-

dad de los castigos; la mejor adelanta poco al principio de es

te criminalista que solo admite en la pena razon de castigo en

cuanto no esceda la medida del delito, porque si la escede, es

mas que pena un triste remedio de que se valela sociedad con

tra enfermedades incurables. Quando autem pana ultra mensu-

• ram dclicti augetur, tune pana non habet solam punitionis ra-

tionem, sed etiam ad medicinara ipsi delincuenti et aliis qui

Ulius exemplo peccare possent, ut videlicet ipse delinquens cau-

tius in posterum vivat,et alii Ulius periculo sapiant, et á simili

scelere abstinere procurent.

En medio de la latitud concedida á los jueces, les niega la

facultad de imponer la pena de muerte fuera de aquellos ca

sos en que Dios mismo la hubiese autorizado. Quoniam non

licctjudici mortis supplieio aliquem punire nisi in solis illis ca-

sibus, in quibus ex sacris litteris colligi potest csse Mi á Deo

eoncessum.

La ley de Moisés la aplicaba en varios delitos; pero la de

gracia solo habla de uno. Omnis quioccideritgladio, gladio pe-

ribit. De aquí no puede sin embargo inferirse que no proceda

por otras causas. Los motivos que pueden justificar esa pena son

dos: el primero el mismo delito. Talis csse oportet ut vergat in

Dei injuriam aut damnum proximi. El segundo relativo á la

persona del delicuente es que sea incorregible. Ut sit incorre-

gibilis. Nam quialiter corfegi potest, injuste occidetur, quoniam

pana semper mitigando sunt.

Se presume que una persona es incorregible, segun Enri

que de Grandavo; por dos causas. Autmagnitudine delieti, aut

ex frecuentia Ulius delicti. Esta última circunstancia se verifi

ca en los robos.

En la conclusion del capitulo pregunta por qué ley ha de

ser juzgado el reo en el caso de que una posterior modere la

pena señalada al delito: la solucion sin dejar de ser lógica, es

poco satisfactoria. Debe sufrir (dice) la pena antigua si fuere

ordinaria, la nueva si fuere extraordinaria de las que pueden

aumentar 6 disminuir post justa causa.
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En el capitulo 7.° trata de la interpretacion de las leyes pe

nales, y aunque propone varias reglas, la principal es que ha

de consultarse siempre lo mas favorable al reo.

CAPITULO rv.

ESCUELA FILOSÓFICA.

Detrás de la escuela teológica viene en el órden de las

ideas la filosófica. Mas esta escuela presentados tendencias, lo

cual nos obliga á colocar á sus autores en dos grupos. En el

primero se encuentran los que derivan el derecho de castigar

del daño causado por el delito, y consideran la culpa como

fuente y medida del castigo: filósofos partidarios de la justicia

absoluta, como Grocio, Selden, Leibnitz: en el segundo están

los que hacen derivar el derecho de castigar del contrato so

cial, y en el supuesto de que los hombres al reunirse solo bus

caron su seguridad , miran la pena como condicion precisa

para lograrla: filósofos convencionalistas como Locke, Hobbes,

Pufi'endorf y otros.

BODIN.

Este filósofo no es un criminalista, pero en su tratado de

la República, libro en que examinó la ciencia del gobierno y

que le ha merecido justa celebridad, emitió alguna considera

cion sobre esta materia que es parte integrante del derecho

público.

Por eso le comprendemos en nuestro exámen. En el li

bro 1.°, cap. 8, recomienda el derecho de gracia, llamándole

el atributo mas hermoso de los cinco que constituyen la so

beranía.

En el 3.* admite las denuncias secretas en cuanto sirven .

para hacer llegar á noticia de un principe muchas cosas que.

de otra suerte ignoraria. Pero encarga que esté precavido con-
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tra las acusaciones anónimas, absteniéndose de fundar sobre

ellas ningun juicio y menos de imponer castigo. No aprueba

que se arrogue el conocimiento de los negocios, quitándole á

los jueces que tienen mayores medios que él para descubrir

la verdad.

Como las sediciones son tan peligrosas, le parecen acepta

bles cuantos medios conduzcan á prevenirlas ó aplacarlas. Un

monarca debe sofocar en su origen las que van contra el Es

tado haciendo castigar á los jefes en el acto y antes que los

demás sean descubiertos, á fin de que el castigo de un corto

número contenga á los buenos súbditos en el deber y detenga

á los cómplices. Lejos de proponer que se emplee el tormento

para descubrir la verdad dice: que el medio mas seguro de pre

venir la conspiracion es afectar que no se conoce á los con

jurados. Optimum insidiarum est si non intelligantur (Tácito).

Respecto á las confiscaciones se espresa en estos términos.

Aunque bajo cualquier forma de gobierno son odiosas, lo son

mas en la monarquía que en el estado popular ó aristocrático,

en que los calumniadores no encuentran tan fácilmente lugar. Si

se me dice que no deben temerse esos inconvenientes en el es

tado real , tratándose de buenos principes , contestaré que el

derecho de las confiscaciones es uno de los mas grandes me

dios que se han podido inventar para hacer de un buen prin

cipe un tirano.

Por eso, si de ellas se hace uso, «n vez de convertirlas en

provecho suyo, encuentra preferible que sobre los bienes del

culpable, se constituya una pension para asegurar la subsis

tencia dela familia, y lo demás emplearlo en establecimientos

de caridad ú otros beneficiosos para el público.

Esponiendo la necesidad de medidas represivas dice: Toda

ley que no señale pena contra sus infractores corre peligro de

caer pronto en desuso.

En el libro 6.°, donde examina la política interior del Esta

do, alaba la censura, sintiendo no ver establecida una institu

cion que tanto contribuyó en Roma á la reforma de las cos

tumbres públicas.
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Recomienda á los principes la justicia distributiva y quie

re que sea además armónica, es decir, gradualmente útil a los

diferentes órdenes del Estado , que se representa como otras

tantas cuerdas de un mismo instrumento que deben pulsar

se, de modo que produzcan acordes sonidos.

GROCIO.

.

El fundador, por decirlo así, de la filosofía del derecho

estaba obligado á formular una opinion sobre la ciencia penal,

yGrocio cumplió este encargo aunque de una manera inciden

tal, en el capitulo 20 de su magistral obra de jure belli ac

pacis donde consigna máximas precisas y exactas.

Escritor de principios del siglo xvn esperimentó el influjo

de la doctrfna teológica, y desde su punto de vista aunque

algo diferente, mantuvo el mismo sentido moral y religioso

espíritu.

Admite como los antiguos filosófos, de quienes diriase que

procede por filiacion directa, tres efectos en la pena: la correc

cion del culpable, la reparacion del mal, y el ejemplo.

Platon, dice, señaló dos fines; la correccion y el ejemplo,

á los Cuales el filósofo Tauro añadió uno mas: la satisfaccion

por el mal causado. Al último de estos fines aludió S. Clemente

de Alejandria cuando definió la pena. Mali retributionem, quce

ad exigentis utilitatem refertur (6).

De donde infiere que la pena es útil bajo tres aspectos: in

posnis respici aut utilitatem ejus qui peccavit, aut ejus, cujus in-

tererat non peccatum esse, aut indistincte quorumlibel. En el .

primer sentido los filósofos la han llamado, ya reprension, ya

castigo, ya advertencia, y tiene por objeto corregir al culpable.

Ut eum qui peccavit, reddat meliorem (7). En el segundo obra

como defensa del individuo para que no vuelva á recibir daño

del ofensor ni de otro alguno. Ne poslhac tale quidpatiatur ab

eodem autab aliis; cuya especie describió Gelioen las siguien

tes frases. Cum dignitas auctoritasveejus, inquemest peccatum,

hienda esl, ne prcetermissa animadversio contentum ejus pariat

49
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et honorem level (8). En el tercero desempeña los mismos aun

que mas estensos fines que demanda el interés de la persona:

Easdent partes habet, quasilla qucead Icesum pertinel: emplean

do para esto diferentes medios. Eum tollendo, aut debilitando

sive constringendo, ita ut nocere nequeat , aut emendando etc.

Conforme á esta teoria en el párrafo 13 compara y juzga

las opiniones de los filósofos relativamente á la penalidad.

En cuanto al derecho de castigar, despues de impugnar el

principio de venganza y de referir, segun su costumbre, los

sistemas de los escritores griegos y latinos, acepta, y desen

vuelve la doctrina de Alfonso de Castro.

Para castigar se necesita tener derecho, y este derecho na

ce del daño causado por el culpable. Qui pvnit ut recte puniat,

jus habere debel ad puniendum. quodjusex delicio nocentis nas-

citur. El autor de un delito parece como que se Ita impuesto

voluntariamente la pena, máxima profunda consignada por los

emperadores Severo y Antonino en uno de sus rescriptos: Qui

delinquit sua voluntate, se videlur obligasse pcence ita ut (¡ui

directe vult peccare, per consecuentiam et pcenam mereri volue-

rit... quo sensu imperatores cuidara ajunt: Ipse te huic pcence

subdidisti.

Síntesis de toda esta doctrina es la definicion que bate de

de la pena: malum passionis quod infligitur ob malum actionis

Su origen y medida es el mal causado. A nadie puede apli

carse mayor castigo del que merece. Puniendus nemo est ultra

meritum (28).

Aunque el principio sea invariable, muchas circunstancias

pueden influir sobre la medida de la pena y alterar las bases

de la proporcionalidad. Las circunstancias de que hablamos

reconocen distinto origen: La cansa inductiva del crimen, la

que debia haber retraído al culpable de cometerle y su dispo

sicion de ánimo. La propension al delito, siempre funesta, es

mas disimulable cuando tiende á evitar un mal que á producir

un placer. El móvil que mas debe retraernos de cometer un

crimen es el horror á la injusticia, y la injusticia es tanto ma

yor cuanto mas grave es el daño inferido á otro; el delito con
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sumado es peor que el comenzado ; en el último, el que mas

se aproxima al fin: entre todos, los que suponen mayor ini

quidad son los públicos que perturban el órden social y da-

flan á mayor número de personas: de los privados los que ata-

can á la vida ó á 1» familia, cuyo fundamento es el matrimo

nio, y luego, los delitos contra la propiedad.

En la magnitud del delito entra por mucho la considera

cion de sus accesorios: tales son por ejemplo, la inundacion,

el incendio, la falta de afecto para con los parientes, de grati

tud con los bienhechores y la habitualidad: quia habitus tnali

actibtís sunt pejores (30).

A la disposicion del culpable hay que referir su tempera

mento, su edad, su sexo, la manera y las circunstancias del

hecho. La enormidad decrece en proporcion que disminuyen

los grados de libertad y segun que las causas sean mas ó menos

naturales: quo animi eligentis judicium magis impeditur, quoque

tnagis naturalibus causis, eoquod delinquitur minoris esse (31).

Aunque ante la ley no hay acepcion de personas, teniendo

en consideracion cuanto puede influir sobre la certidumbre de

la pena la desigualdad de condicion por parte de los delin

cuentes, es de parecer que no se desatienda esta circunstancia:

la multa, la infamia no afecta á todos de la misma manera,

tas leyes romanas conocieron el principio, pero equivocaron

su aplicacion, estableciendo diferencias injustificables (53).

Propende á la lenidad en los castigos como de ella no re

sulte perjuicio para la tranquilidad pública, en cuyo caso se

necesita hacer un escarmiento, por demostrar la esperiencia

que sirve de incentivo para los crimenes, la facilidad y la cos

tumbre. Invitamenta autem prcecipua sunt, consuetudo , et fa

cilitas (34).

En el derecho penal es del mayor interés cuanto se refiere

á la generacion del delito, y acerca <te este punto consignó

Grocio máximas ndmirables.

El delito ha de ser siempre un hecho ó una omision: los

actos puramente internos no son punibles, aun cuando sean

conocidos por algun accidente.
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Actui mere interm, ctiamsi casu aliquo, puta per confesi

sionem subsecutam, ad notitiam aliorum perveniant, puniri ab

hominibus non possunt (18).

Tampoco lo son ciertas faltas, hijas de nuestra fragilidad,

y en tal concepto inevitables. Puniri ab hominibus nequeunt

actus inevitabites natura humanes (19). ,

Y menos todavía los pecados. Si algunos criminalistas han

exagerado sus teorias, confundiendo lastimosamente lo que

no se debe confundir, la esfera de la moral y la del derecho,

Grocio está completamente exento de este error. Hasta elo

cuentes son las frases de que se vale para marcar, como cor

responde, esta diferencia. <

Nulla est causa cur non talia peccata relinquantur Deo

puniendo, qui et ad ea noscenda est sapientissimus, et ad ex-

pendenda aquissimus, et ad vindicando potentissimus (20).

Respecto al número y á la clase de penas, afirma que

la ley de gracia no reprueba los castigos públicos, alegan

do la razon dada por los teólogos de que Jesucristo no dero

gó todas las leyes de Moisés. Como suele invocarse la mise

ricordia de Dios, y aun añadir que quitando la vida á un cri

minal, no le queda tiempo para arrepentirse: quod cuin vita si-

mul spatium ad pcenitendum praciditur, dice, contestando á

este argumento, que hay gentes á las que podría aplicarse el

dicho de Séneca: quod unum bonum Ubi superest , reprasenta-

bimus mortem: quo uno modo possunt desinant, malí esse.

La ley Porcia dispuso que ningun ciudadano fuese castiga

do á azotes ó á muerte, á no ser reo de lesa majestad ó con

denado por sentencia del pueblo. Mas este privilegio que se

consideró inseparable de la libertad, produjo con el tiempo tal

licencia, que fué preciso reprimirla eludiendo la ley par una

ficcion de derecho. Reconoce, sin embargo, que los Principes

cristianos harían bien en imitar á Sabacon que abolió esta

pena: á quo capitates panas in darmationem ad opus mulatas

felicissimo successu narrat Diodorus. Quintiliauo hace, es

ta reflexion: Nemo dubitabit, quin, si nocentes mutari in bo-

nam mentem aliquo modo possint, sicut posse interdum conce
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ditur, salvos essc eos magis, ex republica sil quant puniri (12).

Aboga por la concesion del indulto. Los estóicos, dice, nie

gan el derecho de .gracia, pero es por mala inteligencia de

una palabra. Aunque el reo tenga bien merecido el castigo,

no es indispensable imponérsele ni antes ni despues de existir

leyes penales, si pueden lograrse de otro modo sus fines: Si

fines illi per se moral* cestimatione necesarii non sint, ó porque

el crimen sea poco conocido, in peccato paucissimis cognito, ó

porque el culpable invoque sus méritos ó los de sus parientes:

Qui bene merita aut sita, aut parentum repensari digna culpce

opponit, (* porque se corrija por una simple reprension : qui

verbis emendatus est, aut Iceso verbis satisfeeit.

De manera que ó bien se necesita castigar como acontece

en los crimenes de pernicioso ejemplo, ó bien es posible per

donar, ó es indiferente lo uno ó lo otro; en cuyo último caso

tiene lugar lo que dice Séneca: clementia liberum arbitrium

babel (22 y 23).

El legislador obrando en nombre del Estado, asi como pue

de abolir las leyes, puede todavía mejor suspender sus efec

tos. En apoyo, de esta lésis invoca varias autoridades, entre

ellas la de Séneca, quien advierte á Neron: que cualquier hom

bre puede matar á otro; pero nadie mas que él salvar la vida

á un reo, á pesar de las leyes. Oceidere contra legem nemo non

potest, servare nemo potest préster te (declem., lib. cap. 5).

No por eso propone este derecho como absoluto: muy al

contrario, le limita á causas fundadas: unas que llama intrin

secas, como si la ley fuese sobrado dura, otras estrinsecas,

como los buenos servicios, grandes esperanzas, etc. Intrínse

ca, cum si non injusta, dura tamem est pana ad factum compa

rata: extrínseca, ex merito aliquo, aut aliare eommendante: aut

eliam spe magna in posterum, etc. '

En el capitulo 21 donde trata de la comunicacion de las pe.

ñas: declara: que las penas son personales: que no se oponen

á este principio los efectos indirectos: que la confiscacion no

es pena de los hijos, porque estos no heredarian la fortuna de

su padre basta la muerte de este: qne es pnrticipar del delito
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de otro haber concurrido como auxiliar; exhortante, aconse

jante, ocultador, etc.: l1i omnes puniri possunt si in ipsis talis

íi,t malitia quce ad meritum pcetice sufficiat. ..

SELDEN.

Existe tal relacion de principios, tal identidad de doctrinas

entre todos estos filósofos, que pocas palabras bastarán para

dar idea del sistema penal profesado por el sabio escritor in

glés que encabeza estas lineas.

Selden que entró en el palenque literario al mismo tiempo

que Grocio , y en algun caso para medir sus armas con él,

sacó de un misino principio consecuencias mas absolutas.

Fué autor de varias obras, entre otras, la que intituló de

jure naturali et gentium juxta disciplinam fíebraorum; y aun

que este libro está lleno de curiosas investigaciones, no recor

daremos sino las meramente precisas para nuestro objeto (li

bro 1.°, cap. IV, pag. 43 y siguientes).

En opinion de este autor, espuesta lisa y llanamente bajo

la autoridad de los teólogos y Padres de la Iglesja, es de esen

cia en la pena que se aplique como castigo de una culpa, y

con el objeto de reparar, expiar y purgar el daño causado;

porque todos esos nombres admite.

J¡x ratione et essentia pcena proprie dictce est, ut pro peccato

sen culpa aliqua impendatur, itque sive ea satisfactoria dicatur,

sive expiatoria, sive purgatoria , quemadmodum satisfactionis,

expiationis et purgationis ipsa aliaque ejusmodi satis indicant

nomina.

Considera la pena como un sufrimiento que lleva consigo

la expiacion y como un remedio que debe operar la regene

racion del culpable, y de otros por su ejemplo.

Omnígena enim est partim saltein retributiva, tametsi si-

mul etiam fuerit medicinalis ut in scholis loquuntur, sen emen-

dalioni, sive ipsius peccantis, sive aliorum adhibita.

Los castigos no se han establecido en la prevision de un

mal futuro, si no para castigar un mal pasado. La doctrina de
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Platon podrá ser cierta respecto á algunas penas señaladas es-

presamente por la ley para que sirvan de ejemplo y preserven

el órden público; pero no lo es, mirada la pena en si misma y

con relacion al agente que la sufre como expiacion de una fal

ta pasada.

Ñeque sane Platonicum illud , neminem prudentem punire

quia peccatum est, sed ne peccelur, verum satis esse potest nisi

intelligas excessum quidem modusque et temperamento pamce

singularia ejusque singulares species, qua tales, veluti capitalem,

corporalem, pecuniariam [quce etiam per quam diversi mode se

habent)variatim apud homines et lege prcestitui ei infligí tantum

ne peccelur, sen emendationi socictatisque publicce inde eonser-

vationi, pro alia atque alia personarum, locorum, temporis ralio-

ni adhiberi aptarique. Sed vero et species has, quia pamce univer-

sitn dictce genere continentur ejusve naturam induunt commu-

nem, atque ita ipsum qui jas violavit respiciunt non solum, ne

porro peccelur, sed et quia ante peccatum est el pro malo actionis

prceteritce irrogari. Exempli causa, furtum cnpitali interdum,

interdum corporali, pecuniaria interdum pcena luí scimus.

En buen hora que el legislador mida los grados de la pena

en proporcion á los intereses y peligros de la sociedad, por eso

la pena no varia: tiene su origen en la infraccion moral , se

impone para repararla, y es en este concepto una medida ex

piatoria.

Pcena qualibet hac in specie, qua generatim pcena est, plane

est retributiva seu nomine meriti irrogatur et quia peccatum est

Quatenus autem hcec vel illa species smgularis prcestituitur infli-

giturque, medicinalis est; justa legislatoris scilicel arbitrium, qu°

sive excessum necessarium sive temperamentum satis idoneum

emendationi ac socielatis publica conservationi ¡ore is statuerit-

Formalis enim pamce causa certe in hoc maxime consistit quod

sit seu vindicta atque satisfactoria, seu purgatoria, seu expiato

ria aliterve scelus seu peccatum commissum respiciat, unde et

pamce recte dicuntur expiationes seu liberationes á legeprcestitutcej

quod nomem plane id quod commissum est, non emendationem

futuram, quce in finalibus tantum pamce causis habetur, respicit.
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LEINITZ.

Servirse de la pena como escarmiento es cosa que rebaja

la dignidad humana. Los filósofos han considerado mas bien

que este objeto, que es material y grosero, su carácter expia

torio. Leinitz reconoce que hay una especie de justicia que no

tiene por objeto la enmienda, ni el ejemplo, ni la reparacion

del daño, sino que está fundada en la conveniencia que exige

cierta satisfaccion como expiacion de una mala obra. Ea nem-

pe justitice species quce nec emendationem delinquentis , neque

exemplum, neque mali reparationem pro scopo habet. Ucee jus-

titia fundatur in sola convenientia , certam aliquam satisfactio-

nem in expiationem actionis pravce exigente.

La accion de la ley penal considerada como un sublime y

misterioso reflejo de la divina justicia, arranca á la poderosa

inteligencia del autor la reflexion siguiente. Los socinianos,

Hobbes y algunos otros no admiten la justicia punitiva pro

piamente vengadora , la cual se ha reservado Dios en muchos

casos; pero que comunica á los que tienen la mision de gober

nar á los pueblos , y aun ejerce por ellos mismos con tal que

obren por la razon y no por el capricho. Sociniani, Hobbesius,

aliique nonnulli , hanc justitice punitiva! speciem haud admit-

tunt, quat proprice vindicativa est quam Deus multís in casibus

sibi reservabit el quam tatnen aun iis qui alios gubernandi jus

habent, subinde communicat, ac per ipsos exercet, dummodo ex

ratione, non ex affectu agant.

El efecto de esta justicia que es como el coronamiento del

orden admirable que preside al mundo , lo describe en las si

guientes palabras: Los socinianos creen que carece de funda

mento; pero le tiene en la relacion de conveniencia que satis

face no solo al ofendido , sino á los hombres prudentes para

quienes produce la misma agradable impresion que una bella

música ó una buena arquitectura causa en los ánimos bien

dispuestos. Sociniani justitiam istam fundamento carero arbi-

trantur, verum fundata semper est in relatione quadam con
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venicntice quce satisfaeit non solum offenso sel eliam sapientibus

eam cernentibus, quemadmodum elegans concentus musicus...

Una vez que el legislador ha amenazado , ó mejor dicho

prometido un castigo está en el deber de no dejar impune la

accion, aunque la pena no haya de ser útil para nadie. Ubi sa

piens legislator minutus est, ut ita loquar pcenam promissit , ad

constantiam ejus pertinet non relinquere prorsus impunitam,

etiamsi pama nemini ultra corrigendo ntilis foret (Tentam.

Theod. 73).

De esta distinta consideracion de la justicia procede su di

ferente modo de apreciar los efectos de la pena, porque puede

considerarse como medicinal en cuanto sirve de enmienda y de

ejemplo, ó mas que medicinal en cuanto impone al culpabe un

mal de pasion que haga sentir al ánimo su falta, despues del

mal de su accion voluntaria, á la que prestó su asentimiento.

Observavi justitiam qucepuniatper panas, ut ita loquar, me

dicinales , hoc est ad corrigendum mnleficium, vel saltein ad

prcebendum aliis exemplum locum habituram apud eos qui li-

bertatem á necessitate inmunem evertunt , sed veram justitiam

vindicativam quce ultra medicinalem progreditur al iquid adhuc

altius supponere, v\delicel inteligentiam ac libertatem peccantis.

quoniam harmonía rerum satisfactionem aliquam exigit, malum

aliquod passionis quod animum deducat in sensum sui peccati

post malum actionis voluntaria! in quam consenserat (Adnot.

in lib. de orig. mal. §. 17).

HOBBES.

Los publicistas del siglo xvn se ocuparon del derecho pe

nal incidentalmente, pero estableciendo su teoria del contrato

social, echaron la base sobre la que se han levantado luego

sistemas peregrinos. •

De ese contrato deriva Hobbes el derecho de castigar, y

como la seguridad pública es el fin para el que se han reunido

los hombres en sociedad, deduce la consecuencia que es nece

sario proveer á la seguridad por el castigo.
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Siendo incompatible el principio de asociacion con la fa

cultad de obrar cada uno segun su albedrio, las leyes han ve

nido en auxilio de esta obligacion, inventando penas y estable

ciendo una fuerza coercitiva. El soberano que es la persona ó

cuerpo á que todos se han sometido, tiene, pues, el derecho

de castigar.

Y le tiene no precisamente por concesion delos ciudadanos,

sino como resultado del que en el estado de la naturaleza, com

pete á cada hombre de conservarse y velar por su seguridad.

Tan esencial es este derecho, que no obstante que cada in

dividuo debe esperar su seguridad de la proteccion comun,

conserva el de defenderse por cuantos medios tenga á su al

cance en todos los casos en que es atacado, sin poderlo impe

dir la fuerza pública. Jus puniendi quod habel civitas non or-

tum est a concessione civium, sed ejus juris fundamentum est

situm in eo jure quod ante civitatis constitutionem uniquique

faciendi quilibel quod nd conservationem sui videretur, ipsa ne-

cessarium cotnpeleret (Lev., cap. 28).

La pena debe mirar no al mal pasado, sino al venidero;

porque las penas que no consultan á la utilidad pública son

injustas. Esta es una de las leyes naturales de que trata en el

libro de cive, cap. 3. In ultione seu panis spectandum est non

malum prceteritum , sed bonum futurum: hoc est infligere pa-

nam nidio alio fine licitum est, nisi ut ipse qui peccaverit corri-

gatur vel alii ejus supplicio moniti fiant tneliores.

Confirma esta ley por dos razones: 1.a que cada cual está

obligado por ley natural á perdonar á otro, con tal que prime

ro se haya precavido para tiempo futuro: 2.a porque la ven

ganza en cuanto solo mira al tiempo pretérito, no es otra cosa

que el triunfo y la gloria del ánimo que no se dirige a ningun

fin, y por lo tanto es irracional y vana.

Define la pena un mal impuesto por la autoridad pública

al trasgresor de la ley, con el fin de sujetar por el terror los

ciudadanos á la obediencia. Pana est malum transgressori legis

auctoritate publica inflictum, eo fine ut terrore ejus voluntate

civium ad obedientiam conformentur (Leviatban, 28.)
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La pena provieue en efecto del superior; pero esta defini

cion es defectuosa en cuanto solo comprende uno de sus fines.

Toda ley contiene dos partes: la segunda que es la penal,

se dirige á los ministros públicos, pidiendo que no dejen im

punes los delitos: esta ley no dice al ladron : si has cometido

un hurto, marcha al patíbulo , al magistrado es á quien dice;

ahorcale: secunda pars legis quce pcenaria apellatur mandatario

est, et loquitur tantum ad ministros públicos.

LOCK.E.

Este autor sostiene principios análogos en su conocida obra

del Gobierno civil. Tambien reconoce á cada ciudadano en el

estado de la naturaleza la facultad de imponer penas dirigidas

á reparar un daño y precaver su repeticion.

Las leyes de la naturaleza, dice, tienen por fin el orden, la

armonía y la conservacion: estando todos igualmente interesa

dos en su observancia, se sigue que cada uno es el magistra

do de esas leyes, y tiene derecho para castigar al que tí ate de

violarlas. En el estado de la naturaleza todo hombre inocente

tiene un poder incontestable sobre el que ha cometido un cri

men, y le castiga en nombre de la naturaleza humana ofendi

da por su conducta.

Esplicando el origen de la sociedad por la teoria de la con

vencion ó del pacto , considera la pena como requisito indis

pensable para su conservacion. •

Si los hombres (continúa) se guiaran por las inspiraciones

de su razon, hubieran podido vivir felices en el estado de la

naturaleza, que es un estado de libertad, de igualdad, de paz

y de justicia ; mas no siendo así por desgracia, los hombres

antes diseminados se reunieron para hacerse fuertes y consti

tuir un poder que anonadara al enemigo del orden y del bien

general.

Ahora bien: al constituirse en sociedad, cada individuo ha

traspasado á la autoridad social este poder que en manos del

magistrado surte el mismo efecto que en manos del particu
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lar: la conservacion de la vida, de la libertad y de las propie

dades; de donde parece inferirse que toda pena establecida con

otro objeto que la conservacion del cuerpo social es una pena

ilegitima.

Respecto al limite de este derecho, despues de a firmar que

el hombre en el estado de la naturaleza puede castigar la me

nor infraccion á las leyes, pregunta si puede castigar con pena

capital semejante infraccion , responde que cada falta puede

ser castigada en un grado y con tal severidad que sea capaz de

causar arrepentimiento al culpable, é intimidar á losotros.de

modo que no les quede deseo de repetir aquella mala accion.

El homicidio merece ser castigado con la última pena. Es

ley fundamental de la naturaleza: el que derrama sangre de

otro debe lavar este delito con la suya propia. El asesino pue

de ser destruido como un tigre ó como una de estas bestias

feroces con las cuales no bay sociedad ni seguridad posibles.

PÜFTENDORF.

El traductor de Grocio advierte por nota al cap. 20, li

bro 2.°, que debe compararse con el 3.° del libro 8.° dela gran

de obra de Puffendorf. Goza este publicista, aunque bastante

inferior á su maestro, cierta celebridad que justifica aquel con

sejo, por lo que veremos como presenta en los 33 párrafos de

que consta el capítulo sus ideas sobre el derecho penal.

' Reconoce cu la potestad civil el derecho de imponer castigos,

derecho que suele llamarse de vida y muerte; y para justifi

carle espone las siguientes reflexiones. Parece inesplicable se

mejante potestad de los príncipes; pues proviniendo de la

convencion ó del pacto no han podido los súbditos trasmitirles

un derecho que no tienen, porque en] el estado de la naturalei-

za nadie tiene derecho para castigarse á sí mismo ó disponer

de su propia vida. Sin embargo, esta contradiccion no es mas

que aparente; pues de la misma manera que én las cosas na

turales el cuerpo compuesto tiene cualidades que no se en

cuentran en los simples de que constan; así un cuerpo moral
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formado por la union de muchas personas , puede tener atri

butos de que «arece cada uno de los particulares. Tampoco

nadie tiene derecho de darse leyes; y sin embargo, sometiendo

cada uno su voluntad á la voluntad de otro, nace la potestad

de prescribir leyes para todos, Ha el corpora moralia, ex plu-

tibus hominibus constatUia, aliquod jus habere possunt, ex ipsa

illa conjunctione resultans quod formaliter penes neminem sin-

gulorum fuit. Sic nemo dixerit , homines singulos habere facul-

tatem sibi ipsis leges ferendi; et tamen , dum omnes voluntatem

suam unius voluntati subjiciunt, oritur potestas omnibus leges

prcescribendi (i).

En el estado de naturaleza no hay peita propiamente dicha;

pues cuando uno rechaza y aun mata á su agresor no lo hace

por via de castigo si no por derecho de guerra: el castigo de

muestra superioridad en el que le impone, é inferioridad y de

pendencia en el que le sufre, y esa desigualdad es impropia del

estado de naturaleza, en el que todos los hombres son iguales.

En las sociedades civiles sucede precisamente lo contrario: á

todos está abierta la via de la justicia; todos tienen garantidos

sus derechos mediante la sancion penal que en caso de ataque

hacen efectiva los tribunales. Sancita nimirum in violatores

legum pana, in foro civitatis exigenda (3).

Define la pena : Malum passionis quod infligitur ad malum

actionis; seu malum aliquod molestum, quod per modum coac-

tionis et pro imperio alicui intuitu antegressi delicti imponi-

tur. Definicion que esplica en estos términos: se dice mal en sen

tido de comprender no solo las acciones dolorosas, sino toda coac

cion ó violencia penosa para el que la sufre, y ha de ser por con

secuencia de un mal cansado; pueshay incomodidades que afli

gen mucho y no por esto son una pena. Incarceratio quee eum

finem babet, ne reus aufugiat, proprie pcena non est, cum nemo

juste puniri possit, antcquam judicetur (4).

Atendida la índole de la pena que se aplica á modo de coac

cion y contra la voluntad del que la sufre, establece que na

die está obligado á aceptarla como deuda que haya de pagar á

la sociedad. De cuya teoria infiere que reparado el daño, repa
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racion necesaria por derecho natural, puede el culpable evitar

por la fuga las pesquisas de la autoridad y hasta negar el cri

men. Ex dictis consequitur; quemadmodum quis ubi damnttm

á se datum sarcivit, haud quidquam seipsum deferre tenetar,

quo pana a legibus statuta in ipsum decernnti.tr: ita ob eamdem

rationem negatione, ocoultatione, aut per fugara isti sese subdu-

cere extra ullius obligationis violationem licere (4).

Considera el derecho de castigar, como parte esencial del

derecho de mandar; de modo que esta cuestion que ha divi

dido las opiniones de los filósofos, le parece fácil de decidir;

sobre todo, desde que el establecimiento de la soberania ha

sucedido al estado de independencia é igualdad natural, Nobis

fixum sedet, potestatem panas sumendi esse partem imperii,

adeoque neminem posse poinam proprie dictam alíeri imponere,

nisi qui in ipsum imperium habet.

Pasando á tratar del fin de las penas, presupone esta base:

etiamsi in se non iniquum videatur tU, quimalum fecií, malum

patiatur: tamen non recte hominem panas exigere; nisi aliqtta

indo resultet utilitas; con cuyo motivo recuerda las máximas

de los antiguos filósofos acerca de si la pena mira al tiempo

futuro ó al pretérito (8).

Y luego añade: como el verdadero objeto de los castigos es

prevenir los males é injurias que los hombres tienen que te

mer los unos de los otros, se debe castigar con la mira de cor

regir al que ha cometido el crimen, ó de apartar por el ejem

plo á los que podriau ser inclinados á cometerle, ó en fin para

que el criminal sea puesto fuera de estado de dañar en lo su

cesivo. Genuinus pcenarum finisest pracautio Iasionis: qua pro-

venit, si -vel in melius emendetur, qui peccávit, aut alii eius

exemplo, ne deinceps velint peccare, vel si Ha coerceatur qui

peccavit, ut nonpossit deinceps peccare (9).

Obra tambien la pena en favor de la persona ofendida, dán

dole seguridad y poniéndole al abrigo de iguales insultos, lo

cual se consigue quitando al culpable ó por el destierro, ó por

la prision, ó la muerte, los medios de dañar: Utne tate quid in

posterum ab eodem, aut aliis patiatur (11).
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Por último, cuando se trata de proveer á la seguridad pú

blica, impidiendo por la muerte ú otra pena, que el culpable

pueda causar daño á nadie ó alterar la tranquilidad pública,

se procura igualmente restablecer la autoridad del Gobierno

civil , quebrantado por la violacion de las leyes : fíeparatur

auctoritas imperii civilis, qua per malitiosas et enormes tegum

transgresiones non parum delibutur (12).

Por el objeto de las penas tal como acaba de esponerse, se

infiere que no pertenece á los tribunales humanos conocer

y castigar actos viciosos que no van seguidos de un daño á la

sociedad ó á los particulares: tales son: 1.° los actos puramen

te internos como el pensamiento, el deseo, la intencion, aun

que de algun modo conocido: actus mere interni, id est, cogi-

tatio de peccato aliquo, cupidiías, desiderium; etsipost casu quo-

dam, puta per subsequentem confessi'onem ad notitiam aliorum

perveninnt: 2.° las faltas ligeras que se escapan aun á los hom

bres mas celosos de sus deberes: minutissimi lapsus, quos in

hac natura conditione non datur effugere: 3.° actos de otra es

pecie malos y peligrosos; pero que no dan lugar á la justicia

humana: a pana humana eximi, necesseest illa vitia animi, ex

corruptione mortalium communi resultantia. Los actos esternosi

principios de ejecucion, son punibles... scelera puniuntur quce

ad aliquem conatum licet non ad ultimum finem pervenerunt (14).

Las correcciones y castigos empleados por los padres y por

los amos no merecen el nombre de pena.

Por justos que sean los castigos , no son tan necesarios

que impidan el derecho de gracia: Neque tamen, siqua de

licta sunt idonea, pana necessario semper est exigenda, quim

quandoque venia locus esse possit. En el desarrollo de esta té-

sis que defiende contra el parecer de la filosofía estóica, no

hace {mas que seguir los razonamientos de Grocio (15 y si

guientes).

Respecto á la gravedad del delito, afirma que ha de gra

duarse consultando el objeto ó el daño causado y la intencion

y malicia del culpable: Delicta jiotissimum astimari ex eorun-

dem objecto, ct prout multum parumve damni in ñempublicam
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inde redundat; et ex intentione, malitiaque delinqnentis, quce per

varias conjecturas colligitur (18).

Los mas atroces son los que ofenden á la majestad divina:

despues vienen los que interesan á la sociedad humana en ge

neral, luego los que perturban el orden de la sociedad civil, y

por último, los que conciernen á los particulares. Los de esta

última clase son mas ó menos reprensibles segun la mayor

ó menor importancia del bien perdido.

El grado de malicia del culpable se deduce de los motivos

que le impulsaron al crimen; pues á esceprion de los malva

dos, si los hay, que hagan el mal por el mal (vix.quisquam

gratis malus est), los hombres son arrastrados por las pasiones

sobreescitadas, ya por el deseo del bien , ya por temor del

mal. En el último caso admiten alguna disculpa: así que el te

mor de la muerte y un gran dolor ú otra posicion semejante,

disminuyen mucho la enormidad del crimen.

En delitos de otro género, las pasiones o se proponen un

bien real ó imaginario: en el primer caso serán las acciones

tanto mas dignas de indulgencia , cuanto mas conforme sea el

bien á la naturaleza. En el segundo, como que no tienen mas

fundamento que la malicia que da precio á este bien, merecen

menos disculpa.

Los que reconocen por causa un error son menos enor

mes que los cometidos con entero conocimiento. Entre los er

rores, los que se adoptan por la seduccion, la impostura ó el

fanatismo de los discursos públicos, son sin duda siempre pu

nibles; pero mas dignos de escusa que los que uno comete por

terca adhesion á propias opiniones.

Otras razones dan indicios de la intencion mas ó menos

formal del culpable; las cuales se deducen, de que aparte las

consideraciones generales, hay una particular y mas fuerte

que debia haberle detenido.

Cuanto mas distinguido sea el culpable por su nacimiento

ó mas alto por su dignidad, tanto mas enorme es su delito: por

eso los delitos de los soberanos son de peor ejemplo, y causan

mas perjuicio; y la ofensa causada por un superior es mas
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criminal . cuando abusa de su autoridad sobre un inferior.

El lugar, el tiempo y las circunstancias aumentan ó debi

litan la cualidad moral de los delitos ó su enormidad: la pu

blicidad, por ejemplo, agrava los delitos de impureza. Los ins

trumentos que han servido para el crimen le hacen inas ó

menos punible : un robo con violencia es mas criminal y mas

intencionado.

La ilustracion , la edad, el sexo y aun el temperamento;

v. gr. , una persona biliosa es mas dominada por la cóle

ra; sobre todo la habitualidad , porque si el culpable lo fuese

por primera vez en su vida, merecería ser tratado con me

nos rigor que si anteriormente se hubiese manchado con ma

las accion-es.

No obstante , tal podria ser la temeridad de ese crimen y

el peligro de que se repitiera, que mereciese mayor castigo

que si hubiese cometido otra mala accion.

De las anteriores observaciones hay que deducir que sien

do los delitos mayores unos que otros, seria una suprema in

justicia castigarlos á todos con la misma pena; y como el gra

do preciso de las penas impuestas por los Tribunales depen

de de la voluntad del soberano que las aplica ó que las ha

dispuesto, atendiendo al bien del Estado, se infiere tambien

que la verdadera y justa medida de las penas debe ser de uti

lidad pública, sin olvidar por eso la variedad que las leyes

generales sufren en la aplicacion á casos particulares, por ra

zon al sexo, estado, condicion, riqueza y fuerzas del culpado.

Respecto á la pena de muerte, reconocida su legitimidad,

dice qne lo que importa es averiguar qué delitos la merecen.

Los autores han resuelto esta cuestion mas que por las leyes

que han sufrido mil trasformaciones , por sus propios senti

mientos de rigor ó de indulgencia. Supone queseria viciosa la

legislacion que la aplicase á todos los delitos, pero que tal vez

ya que no en el hurto, no puede escusarse en el homicidio ale

voso.

El talion es impracticable en la mayor parte de los delitos,

como los que atentan conlra la honestidad. Y aun en los casos

20
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en que podría tener lugar, tampoco es admisible , porque no

se proporcionaría con exactitud matemática, de modo que no

fuese ni mas ni menos grave. Certum es talionem ita crude in-

tellectam, non csse justam quarumvis panarummensuram (27).

Los delitos cometidos por un cuerpo ó una comunidad, por

numerosa que sea, son castigados si merecen serlo, pero con

ciertas condiciones.

Si ha habido deliberacion, se absuelve á los que no consin

tieron, y á veces segun la magnitud del crimen, se suprime la

corporacion ó se la castiga quitándola sus privilegios.

Es máxima general, que nadie debe ser castigado por de

lito ajeno, como no haya participado de él—[ob delictum hu-

manum , de quo nidia ralione participavit , recte aliquem pu-

niri non posse) (30).

Finalmente: el autor distingue entre los daños directos que

ocasiona el delito y sus consecuencias, pero como se ha dicho,

el efecto ha de deducirse siempre de la pena misma

MONTESQUIEU.

Como las leyes penales tienen tan íntima conexion con

las instituciones políticas, el eminente jurisconsulto les dedica

pocas, pero atendibles consideraciones en el libro 6.°, donde

examina los principios de los gobiernos con relacion á las le

yes, y en varios otros.

Dando sin duda por supuesta su legitimidad, no se remon

ta al derecho de castigar, aunque evidentemente le mira

como consecuencia del poder del Estado, puesto que busca la

naturaleza de las penas en la del gobierno.

La teoría de las penas envuelve una cuestion; ¿tiene la so

ciedad el derecho de quitar la vida á uno de sus miembros?

Destut Tracy observa que Montesquien no ha tenido por con

veniente tratarla , acaso porque entraba en su plan hablar

siempre del hecho y nunca examinar el derecho.

Sin embargo, para ver que c»nsideraba necesaria la últi

ma pena y la tenia por legitima no hay mas que consultar el
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libro 12, capitulo 4, donde dice, que una especie de talion, un

derecho de reciprocidad autoriza á la sociedad para privar de

su segnYidad á un ciudadano que ha privado 6 intentado pri

var á otro de ella, derivándose dicha pena de la naturaleza

del delito y de la razon y de las fuentes del bien y del mal.

El hombre merece la muerte, cuando ha violado la seguridad,

privando ó intentando privar a otro de la vida; la pena capital

es como un remedio de la sociedad enferma.

Respecto á la severidad de los castigos, haciéndola depen

der de la forma de gobierno, dice: que es mas conveniente en

el despotismo cuyo principio es el temor, que en la monar

quía y en la república, cuyos principios son el honor y la vir

tud. Desenvuelve esta máxima en el cap. 9.«*

Pero recomienda la moderacion en el 12 que dedica á tra

tar de su poder. Como no hay, dice, necesidad alguna de go

bernar á los hombres por medidas estremas, deben buscarse

siempre los medios que ofrece la naturaleza para conducirlos.

Este capitulo abunda en sanos principios.

Aprueba la p.ma de infamia como medio de contener á los

hombres, escitando en ellos el sentimiento de propio decoro,

de modo (pie los culpables sientan mas que el castigo, el pe

sar de haberle merecido.

•Sigamos á la naturaleza que ha inspirado á los hombres

la vergüenza como su plaga, y hagamos que'la mayor parte de

la pena sea la infamia que resulte del sufrimiento.»

Recomienda la certidumbre. •Examínese la causa de todos

los males, y se verá que no es la moderacion de las penas y si

la impunidad de los crimenes.»

Y tambien una equitativa proporcion: esde ncccsidadquelas

penas guarden armonía entre si, por cuanto lo es que se evite

mas pronto un delito mayor que otro menor, y el que ofende

mas á la sociedad antes que el que la ofende menos. Uno de

los mayores males entre nosotros es el de hacer sufrir la mis

ma pena al que roba en despoblado que á los que roban y

asesinan; y es una verdad incontestable que seria conveniente

establecer alguna diferencia en las penás por amor á la segu



308

ridad pública. . . Cuando no hay diferencia en las penas hay

una necesidad de establecerla en la esperanza del perdon.

No rechaza las medidas preventivas, cuya influencia con

siste en la moralidad de las costumbres. Los buenos legisla

dores atienden menos á castigar los delitos que á prevenirlos,

y procuran mas bien la inspiracion de buenas costumbres que

la aplicacion de los suplicios. Esta máxima no es peculiar de

un pueblo; conviene á todos los pueblos, y obliga á todos los

legisladores, sin reparar en la forma de gobierno.

En una obra tan compleja, todos los pensamientos no pue

den tener la misma exactitud, y de este defecto le censura el

comentador por lo que afirma al hablar de las penas pecunia

rias, del talion y el castigo de los padres por los delitos de los

hijos. Montesquien dice: nuestros padres, los Germanos, casi

no tenian otras penas que las pecuniarias, y añade: «aquellos

hombres guerreros y libres pensaban que su sangre solamen

te debia derramarse con las armas en la mano.» Tracy re

plica: Montesquieu 119 repara que si los salvajes del monte

Hirciuio, á los cuales quiere alabar no se sabe porqué, no hu

biesen aceptado transacciones pecuniarias por un asesinato

hubiera podido decir: «aquellos hombres generosos y altivos

daban tanto valor á la sangre de sus parientes, que creian que

la sangre sola del culpado podia pagarla, y se hubieran aver

gonzado de hacer un tráfico infame.»

Tambien estraña que dedique un capítulo al talion sin re

probar como merece esta ley que da á la justieia toda la mar

cha y toda la apariencia de una venganza brutal ; y que deje

pasar sin correctivo y aun apruebe el que los hijos sean des

honrados por el delito de sus padres ó vice versa.

Se declara partidario del derecho de gracia. Los indultos

son un resorte poderoso en los gobiernos moderados, y el po

der de perdonar, que tienen los príncipes, puede producir ad

mirables efectos (lib. 6.°, cap. 16).

Tracy añade por su cuenta que el derecho de perdonar es

útil, á lo menos Ínterin subsista la pena de muerte; porque

mientras los jueces estén espuestos á hacer una injusticia irre
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paranle, importa mucho que haya algun medio de preservarse

de ella, y esto es aun mas indispensable, cuando todo el mun

do conviene en que las leyes son imperfectas. No se conforma

tanto con otras distinciones que presenta aquí y en el cap. 21,

porque dice, y con fundamento, •no veo porqué Montesquieu

afirma que la clemencia es la cualidad distintiva del monarca,

y que en la república, cuyo principio es la virtud, sea menos

necesaria.»

En el capitulo 4.°, lib. 12, cuyo'epígrafees que la naturaleza

y proporcion de las penas favorecen la libertad distingue cua

tro especies de crimenes: los que atacan á la religion, á las

costumbres, á la tranquilidad y á la seguridad del ciudadano:

y se muestra partidario de la analogía de jlas penas. Las pe

nas, dice, deben derivarse de la naturaleza de cada uno de los

delitos.

Servan ilustra este pasaje diciendo: nosotros debemos á

Montesquieu el gran principio sobre las penas, de que deben

inferirse de la naturaleza misma del delito. Así, las penas de

los crimenes producidos por el orgullo, deben derivarse sobre

todo de la infamia; los crimenes de la avaricia serán castiga

dos por la indigencia y la miseria; los de la licencia por la

asiduidad de trabajos y el cautiverio. Tal es la relacion de las

pasiones que constituyen la verdadera relacion entre la pena y

el delito...

Con sentimiento renunciamos al exámen de este libro, en

el que analiza varios delitos, su gravedad y su pena , pero no

entrando en nuestro plan hacer un estrado, nos basta con ha

ber presentado sus principales teorias. . ,

A manera de apotegma proclama en el capítulo 11 la

irresponsabilidad del pensamiento; cierto Marsyas soñó que

cortaba la cabeza a Dionisio, y éste b condenó á muerte di

ciendo que no lo hubiera soñado de noche, si no lo hubiese

pensado de dia. Esta era una Urania escesiva, porque aunque

lo hubiese pensado, habia faltado la ejecucion. Las leyes no

están encargadas sino de castigar las acciones esterares. , /,

Destut Tracy que hubiera deseado mas detenido exámen
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y mayor generalizacion, le critica de haber escrito capitulillos,

recorriendo como acostumbra todos los pueblos y todos los

tiempos para decirnos cosas ya sabidas, como por ejemplo»

que la acusacion de magia esabsurda.'que las culpas puramen

te religiosas, deben reprimirse con castigos tambien religiosos;

que en las monarquías se ha abusado frecuentemente del deli

to de lesa majestad, hasta la barbarie y hasta la ridiculez; que

es tiránico castigar los escritos satíricos, las palabras indirec

tas y hasta los pensamientos; que los juicios por comisarios,

el espionaje y las delaciones anónimas, son cosas atroces y ri

diculas.

Por nuestra parte solo observaremos que creeríamos falLar

al respeto debido á tan gran jurisconsulto, sino recordáramos

su estudio. La fuerza de observacion dió resueltas á Montes-

quien las mas árduas cuestiones. El habia entrevisto la línea

que separa la justicia humana de la divina, la invoca repétidas

veces y aun hace de ella en un caso exacta aplicacion. La dis

tincion, dice, entre el acusado que condesa y el que niega, no

puede concerner á lds tribunales humanos: la justicia humana

que no ve otra cosa que las acciones, no tiene con los hom

bres mas que un pacto, que es el de la inocencia: la justicia

divina que ve los pensamientos, tiene dos, el de la inocencia

y el del arrepentimiento (lib. 2C, cap. 12).

ROUSSEAU.

Si el filósofo de Ginebra no es autor del sistema del pacto

social, es el mejor representante de esta idea, porque la hizo

popular prestándole la tuerza de su persuasion, la magia de

su estilo. Como sistema político ha marcado su paso por el

mundo con dolorosas escenas que no debemos recordar. Va

mos á ver1 si ha sido mas benéfico su influjo aplicado á la re

presion de los delitos ó bajo su aspecto penal.

Una vez fijados los límites del poder soberano , prueba en

el cap. 5, lib. 2, que tiene derecho de castigar. Á la objecion

que pudiera hacerse diciendo que los particulares privados
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de la facultad de disponer de sus vjdas, no pueden trasmitir al

soberano un derecho que no tienen, contesta que todos tienen

derecho para esponer su vida por conservarla: ¿quien ha dicho

jamás que el que se echa por una ventana para escapar de un

iiicendio.es reo de suicidio? El que pretende conservar su vida

á costa de los otros, debe tambien darla por ellos cuando es

necesario: á esta ley se ha sometido aceptando el contrato so

cial que tiene por objeto la conservacion de los contratantes.

Asi debe considerarse la muerte que se impone á los delin

cuentes: por no ser víctimas de un asesino , convenimos en

morir cuando cometamos un asesinato.

Busca el fundamento del derecho penal en el de defensa,

que el contrato social ha atribuido al poder que representa á

la sociedad. Cuando un malhechor, dice, viola el derecho so

cial, se hace por sus crímenes rebelde y traidor á la patria,

deja de ser miembro suyo traspasando sus leyes y aun le de

clara la guerra. Entonces la conservacion del Estado es in

compatible con la suya, y se necesita que uno de los dos pe

rezca; de modo que cuando se quita la vida á un reo , es me

nos como á ciudadano que como á enemigo. El proceso y el

juicio son las pruebas y la declaracion de que ha quebranta

do el contrato social, y de que ya no es por consiguiente miem

bro del Estado.

Pero los castigos son una triste necesidad , y el Estado ni

puede ni debe prodigarlos. La frecuencia de los suplicios es

siempre una señal de la debilidad ó pereza de los Gobiernos:

la pena de muerte es sobre todo la mas perjudicial. No existe

malvado alguno que no pudiera servir para uno ú otro desti

no, y no hay derecho para dar la muerte aun con el objeto de

que sea ejemplar, si no á aquel á quien no se le puede dejar

con vida sin peligro.

El derecho de perdonar pertenece al que es superior al juez

y á la ley: esto es al soberano, aunque este derecho, añade, no

está claro y son muy pocos los casos en que puede emplearle.

En un Estado bien administrado hay pocos castigos, no por

que se perdone mucho, si no porque hay pocos delincuentes:
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la multitud de delitos, asegura su impunidad cuando el Estado

llega á corromperse. Ronsseau no atreviéndose á resolver esta

cuestion, la elude, pero la elude en términos que indican que

acepta el derecho de gracia, si no como principio de justicia,

como acto de conveniencia. En la República romana , dice,

nunca se atrevieron el senado ni los cónsules á conceder nin

gun indulto, ni aun el pueblo le daba, aunque algunas veces

revocaba su juicio. Si los indultos son frecuentes, los crímenes

tardarán poco en no necesitar de ellos , y es fácil conocer en

qué vendría á parar semejante trastorno ; pero mi corazon

se resiente y me detiene mi pluma: dejemos que trate de este

punto el hombre justo que nunca ha delinquido y que tampoco

ha necesitado que se le perdonase.

CAPITULO V.

ESCUELA JURÍDICA.

Esta escuela forma contraste con la filosófica que acaba

mos de examinar: como si nada ocurriese en la region de las

ideas, nada que alterase el sosegado curso de la ciencia , los

jurisconsultos deslumhrados por el sol de la justicia fueron á

buscar sus límpidos reflejos en las sanciones del derecho cons

tituido.

Simples comentaristas siguieron el mismo método que

otros espositores del derecho civil, pero sin colocarse á su

grande altura, ó por ser inferiores las leyes sometidas á su aná

lisis, ó por no haber logrado vencer las preocupaciones de su

tiempo. Mas, si en sus obras no brilla ninguna de esas teorías

que alumbran con nuevo fulgor el campo filosófico, no por eso

decimos que sea perdido su estudio, porque fuera injusto des

conocer la intensidad y el valor de sus esfuerzos. En el redu

cido espacio que les permitía recorrer la angustia de las leyes

penales, marcharon con paso firme, dando repetidas muestras

del claro ingenio y escelente juicio critico propio de esta escuela.

Aunque son varios los publicistas que han pasado con
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cierto crédito á la posteridad, alguno que examinemos bastará

para conocer este nuevo aspecto de la ciencia penal.

JULIO CLARO.

Con el titulo de Práctica civil y criminal publicó Claro una

obra, en cuyo libro 5 examina el derecho penal. Escritor del

siglo xvii tiene el estilo de su época; es casuista y peca de

difuso.

Por no separarse ni un ápice del derecho romano que toma

ba por modelo, dice copiándolo de la Instituía : Habiendo ha

blado en el libro anterior de los contratos, debemos tratar abora

de los maleficios; para lo cual hay que advertir, que unos son

públicos, otros privados, y que se distinguen en eclesiásticos,

seglares y comunes; nominados é innominados; leves, graves,

atroces y atrocisimos.

Sobre los últimos , añade, que los intérpretes no dan re

glas para distinguirlos; opinan unos que su calificacion de

pende del arbitrio del juez: otros que debe regularse por la

cualidad de la pena: se remite á cierta consulta, en que se hi

zo espresion de delitos graves, pero no establece principio

fijo (núm. 9).

Lo que dá por seguro, que son mas graves los que con

sisten en la accion que en la omision.

Prévias estas definiciones, pasa á tratar de los delitos, sus

casos y circunstancias.

Sin dar una definicion de la pena, distingue sus especies,

en corporales y no corporales, capitales y no capitales: la ca

pital puede consistir en la pérdida de la vida , la libertad y la

ciudad.

La doctrina del autor pecará de inexacta; pero si se atien

de al concepto de las cuestiones, casos y números que cada

una comprende , hay que convenir en que no es exigua: alguna

vamos á citar solo para ejemplo.

Cuest. 67. En el número 3 trata remisivo la duda de si

pueden 6 no imponerse muchas penas, por un solo delito. En
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e\ 5 pn\eV»a con varios textos, que los delitos mas graves, han

de castigarse con todo el rigor de la ley.

Son verdaderamente curiosos los epigrafes de la 68 sobre

los casos en que tiene lugar la pena de muerte: admitida esa

numeración, no habría delito que no mereciese esta pena.

Continúa en las siguientes examinando otra clase de deli

tos que merecen penas corporales, las mutilaciones etc.

En la 82 habla de las penas estatutarias, suponiendo que

por estatutos particulares puede haber en algunos puntos otras

penas, además de las comunes.

Examina en.el 83- las penas arbitrarias, ósea las que se de

jan al arbitrio del juez.

Espuesta la doctrina de la penalidad, empieza en la cues

tion 84 fijando las conclusiones á que debe el juez atenerse

para dar su fallo.

Las penas corporales solo pueden tener lugar en los deli

tos cometidos por dolo, A cada delito corresponde su pena co

mo no se hayan cometido á un tiempo y con el mismo fin.

La diferencia entre las penas, segun la respectiva locali

dad, es la materia de la 85, donde trata del conflicto de varias

leyes, proponiendo la que en su opinion corresponde sufrir al

reo. Al par de otras cuestiones, examina la de si el juez pue

de disminuir la pena: distingue entre jueces mayores y meno

res, bajo cuya distincion desenvuelve una. materia aceptabte

segun el órden judicial de aquel tiempo.

En la 86 consigna el principio, que nadie debe ser casti

gado por delito de otro; deduciendo en su consecuencia queui

el señor responde por el siervo, ni el padre por el hijo, sin

mas limitacion que una señalada por los autores: quidquid fa

cit (iliusoccassione patris, et eo sciente, prcesumitur factum de

ejus volúntate.

En la 87 examina los delitos colectivos proponiendo los di

versos grados que admite la complicidad, circunstancia, dice,

que debe fijar especialmente la atencion del juez.

Sepissime enim contigit quod in eodem crimine multi interve-

niunt qui tamen omnes diversis pcenis sunt puniendi. Potest autem
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quis imputan aut quod delictum ipsum propríis manibus com-

misserit, aut quod sciens ac particeps fuerit, aut quod de delicio

faciendo tractaverit, aut consilium seu mandatum dederit, aut

auxilium prcestiterit, aut maleficio astiterit, aut illud postea ra-

tum habuerü. Aliter eliam punitur delinquens, qui mali/icium

tantummodo attcntavit, aliter maleficio consumato.

Resuelve negativamente la cuestion, de si merece pena el

que sabiendo que se iba á cometer un delito, no le descu

brió, escopto el crimen de lesa majestad; y Id mismo afirma,

del que pudiendo impedirle, no lo estorbó.

Respecto al consultante y exhortante los considera cul

pables, si el consejo fué causa del delito. Quod dictum est in

consulente locum habel etiam in exhortante: nam exhortans

aliquem ut committat delictum, tenetur et ipse, si Ule alias non

fuisset commissurus: si vero fuissel alias commissurus, non

tenelur.

En cuanto al mandato profesa la doctrina de Bartolo:

quod mandans puniatur eadem pcena, qua mandatarius ipse qui

delictum committit.

Analizando los términos del mandato dice: si mandando

herir, el mandatario mata , el mandante es responsable de la

muerte, porque las lesiones -no se causan con medida.

Acerca de los auxilios, aprecia varios casos, teniendo en

cuenta si fué de tal naturaleza que dió ó no causa directa al

delito, inclinándose á exigirle igual responsabilidad: aut delic

tum commissum est prcevio tractatu vel deliberatione, accedente

consensu, vel saltem, scientia ip$ius auxiliatoris, el tune in-

distincte sequor doctrinam Bart., eadem pcena qua principalis

puniendits; et hoc quoque tempore auxilium prcestiterit, sive

ante delictum, sive in delicio, sive post; nam licet corpore ipsi

delicio non intervenerit, animo tamem censselur intervenisse.

La asistencia se considera auxilio, si fué con armas y no

lejos del muerto.

Los encubridores de los ladrones merecen la misma pena:

in furibus seu furtis receptalis dicimus quod reccptatores tenen-

tur eadem pana qua ipsimel fures (Quass. 90).



316

El pensamiento no es punible: cogitationis pcenam nemo

pntitur: aunque lo seria no conteniéndose dentro de la esfera

del pensamiento (Quaes. 91).

En la 92, pregunta si debe castigarse el conato, el deseo,

aunque no se consiga el resultado, contesta distinguiendo

entre la ley y la práctica: quod de jure communi punitur

affectus et conatus ad delinquendum etiam si non sequatur

delictum: non tamen de consuetudine communi.

Para concluir el tratado expone reglas prolijas y muchas

dolorosas, acerca de la ejecucion de las sentencias.

FARIPÍACIO.

A la misma escuela corresponde Farinacio, escritor roma

no qne preferimos á otros de su tiempo, porque trató con lati

tud esta materia, y sus obras, si no por su mérito, por su

estension, lian merecido justa nombradla.

Desde la cuestion 18 empieza á ocuparse de los delitos y

penas, distinguiendo en los primeros números entre el delito,

el crimen y el maleficio: el 1.° es el género y comprende toda

falta: el 2.° supone dolo y mala intencion: el 3.° se toma por

cualquier daño. Adopta la division romana en públicos y pri

vados.

Proclama el principio de que no todo acto ilícito es puni

ble, sino el que la ley califica de delito: non enim omne illici-

tum punitur, sed illud demum quod lex statuit esse delictum.

Los delitos, dice, son nominados, como el hurto; é innomi

nados como el allanamiento; ordinarios y estraordinarios; ecte

siásticos, seglares y mistos; delitos por accion y por omision;

los primeros por su naturaleza son mas graves: delitos de es-

cepcion, como la herejía, lesa majestad, y noesceptuados qiie

fce rigen por la ley general: delitos leves, graves, atroces y

atrocisimos.

Todas las penas son arbitrarias: el juez puede alterarlas

ó disminuirlas segun la circunstancia.

Quod judex possit panas á legibus indictas non solttm mi
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nuere, sed etiam pro suo arbitrio augere, et quod hodie orines

pcence juxta facti et personarun cualitates sint in arbitrio judi-

cantis aperte probat textus injlegc (§ si se verior).

Regula igitur ex prainissis firma remanet vera et communis

quod in imponendis panis judex habet ájure concessumet arbi-

trium illas, juxta delictorum qualitates et circusmtantias minuen-

di, augendi et inmutandi (De del. et pan. qunest. 17, n. 7).

In atrocissimis licituin est jura transgredí requisitas sotem-

nitates nonadhibere,ct ordinem non servare (De ind. quiest. 37,

ii. 6).

Adopta la division usual de las penas, añadiendo que en

todas, aun aquellas en las que se incurre ipso jure, se necesita

declaracion prévia del delito: in pcenis etiam ipso jure impositis

requintar declaratio delicti. Para que sea justa, debe ser pro

porcionada al delito: pana est commensuranda delicto.

La gravedad del delito se conoce por la pena.

Tertia sit conclusio in hac eadem septima delictorvm distinc-

tione, quod gravitas sen levitas delicti cognoscitur ex qualitate

pana itli ájure imposita. Cita varios autores y dice: qui omnes

dicunt quod si delicti pana est tevis, leve reputa tur delictum; si

gravis, grave: si gravissima, gravissimum (Qines. 18, núm. 85).

Los comentaristas no sabian limitarse; Fari nacio, como

todos, apura la materia.

Trata de la reiteracion en la cuestion 23.

Por regla general dice, no deben castigarse muchos delitos

con una sola pena , sino con varias , sean del mismo ó de

diferente género, siempre que de la repeticion hayan resultado

distintos delitos.

Muchos delitos cometidos al mismo tiempo y con el mis

mo fin y efecto merecen solo una pena , la mayor. Majus de

lictum absorbet minus, et unica tanturn pana scilicet majoris

delicti imponitur, et non plures ut puta verberante et occidente,

qui solum punitur de homicidio (Núm. 19).

La pena crece por la reiteracion en los delitos queja tienen

señalada especial. Quitibet pro vulnere, pro alapavel peicus-

sionc solvantur scuta centum.
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El hábito aumenta la gravedad. Consueludo delinquendi

pcenam delicti auget regulariter.

La pena no pasa de los autores. Con motivo de esta tésis

que desenvuelve en la cuestion 24, trata de la responsabilidad

de los padres y de los amos por los delitos de sus hijos y

criados.

Dominus non tenelur pro delicio famuli delinquentis extra

officium in quo dcputatus est d domino.

Officialis tenetur de delictis commissis per ejus ministros

et famulos; sic licel dixerim patrem non teneri pro delicto filii,

teneiur tamen si delinquerii in officiis et muneribus publicis per

filium, paire scientei assumptis.

La universidad tampoco responde del delito cometido por

un individuo. Universitas non punitur regulariter pro delicio

civium eorum.

Hay casos sin embargo en que asume la responsabilidad

de sus administradores.

De las circunstancias atenuantes se ocupa en la cuestion

89 y siguientes, examinando el efecto de la ignorancia con re

lacion al delito a que uno ha sido inducido por error: la ira,

la embriaguez, la demencia, en la que trata de las presuncio

nes favorables al demente: el mandato con cuyo motivo habla

de las jurisdicciones: la fragilidad del sexo, la rusticidad, el

sonambulismo, los celos, la sordo-mudez etc.

No reconoce tentativa culpable, á menos que el agente hu

biese llegado al acto de ejecucion mas próximo al delito.

Actus proximus facio princi/iali ; y que esta tentativa no

hubiese sido suspendida casu aliquo (quwst. 124).

Pero la pena debe ser distinta para el crimen consumado

y la tentativa, menos en los crimenes atroces.

Non eailcm pcena sed mitior et extraordinaria imponenda

eliam quod fuerit devocatum ad actuum proximum est de mente

omnium (id.). ,

El consultor debe ser castigado con igual pena que el au

tor, colocando en esta categoria á los perstiadentes, instigado,

res, exhortantes (129).
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Los agentes y consentidores son tan culpables como los

reos principales en los delitos graves.

Los auxiliadores pueden serlo por actos que precedan,

acompañen ó sigan al delito; y aunque establece por principio

que merecen el mismo castigo, le distingue entre el auxilio

remoto ó próximo, esencial ó accidental: auxilium el opem

prcestans delicio punitur eadem pana quce principales delin-

quens quando cuín auxilio dedit causara delicio , alias secus

(quces. 130).

El auxilio posterior merece menor pena, y á veces ningu

na; coloca en este caso, sepultar el cadáver, ocultar al reo,

defenderle, proporcionarle la fuga. Esceptún A los que alber

gan á los ladrones, á los cuales considera merecedores de su

misma pena.

Examina el mandato con toda prolijidad, segun sus formas

y las cualidades de las personas. El mandante es tan culpable

como el mandatario. La incertidumbre de la persona no altera

el mandato.

La ratificacion es una especie de participacion aunque no

tan directa que sea á juicio de todos igualmente punible.

MATHEU.

La nacion que aventajó a todas en cuerpos legales no les

fué inferior en obras de doctrina. La ciencia penal, cultivada

por grandes sábioSen otros países, tuvo tambien en España su

comentador, su intérprete. Si Brujes presenta á Danhonder,

Milan á Julio Claro, Roma á Farinacio, Sajonia á Carpzovio,

Nápoles á Caravica y Alfani , Francia á Vonglans y Jonsse,

España coloca al lado de todos á Malheu y Sauz reputado autor

de la obra •Traclatus de re criminali.'

Examinó la ciencia á la luz del derecho romano segun cos

tumbre de todos los comentadores. Su falta de originalidad no

perjudica, sin embargo, al mérito de su doctrina que es

puso con notoria lucidez y buen método en 70 ó mas contro

versias. No obstante la nueva direccion dada hoy á la ciencia,
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semejante tratado teórico y práctico á la vez puede servir de

consulta á los que en concepto de abogados ó jueces, desem

peñan el alio ministerio de la justicia penal.

. Con la sobriedad que nos impone la índole de nuestro tra

bajo , presentaremos una breve muestra de su método de es-

posicion y de sus doctrinas.

La materia penal principia en la controversia 8.* de adulte

ra necem viri procurante et execuente... Pues las anteriores aun

que relacionadas con este punto, tienen por objeto puntos es

peciales de procedimientos, organizacion y competencia de los

tribunales encargados de administrar la justicia criminal.

En el discurso de dicha controversia prueba que la mujer

que procura la muerte de su marido y sus consocios merecen

pena de parricidio: los cooperantes la de delincuentes princi

pales: los menores de 25 años merecen alguna escusa.

Son igualmente aceptables en el terreno de la ciencia y de

la autoridad las doctrinas de la controversia i i. De marito

adulterium ulciscente adulterum et uxore necando et de pana ei

debita. Con la cual se relaciona la 12 sobre la pena en que

incurre por muerte dada á la mujer adúltera con algun in

tervalo.

En la última dice que es asesino el que manda matar á

otro por precio: la pena debe ser igual. Assassinium cum man-

datum intervcniret mediante pecunia: mandans enim pariter ac

mandatarius pana assassinii tenetur.

El deseo no consumado, aunque punible, merece menor

pena. Affectus, non secuto affectu, licet punibilis sit ', non tomen

pana ordinaria.

Esceptúa el asesinato, el parricidio y los crímenes atroces.

El reo merece toda la pena de su delito si ha llegado hasta el

acto mas próximo y no depende de su voluntad el no haberle

consumado.

La esplosion de un arma de fuego con intencion de matar

merece pena capital: quando perventum puerit ad explosionen,

per reum factum fuit quidquid ab eo fieri potcst et si agressus

liberetur, potius fado quam agressoris voluntati tribuendum est.



El crimen no es en este caso intentado; sino consumado.

En la controversia 15 analiza la responsabilidad del man

dante en un delito cometido por precio. El caso.es práctico y

sus opiniones las siguientes: • ' •'

' El derecho romano desconoció el nombre, pero no el cri

men de asesinato: muchos de sus textos señalan la misma pe

na para el mandante y el mandatario: Plurajura rcperiuntur

punitionem cequalem mandantis et mandatarii inducentia. '. 1

El autor de un homicidio, sin causa conocida, se presume

instigado por sugestiones de otro. > '\ • 'l

No es necesario que el precio sea cierto para que se come-

la este delito: Imo licet adsit incertitudo pretii vel prcemiicum

verificetur certitudo promissionis assassinum committi dicitur.

El mediador en este crimen por derecho romano igual al nues

tro, mereciala misma pena. ..i.... .

En la i6 examina los varios casos de participacion en un

crimen cometido por muchos. -* :

El que coopera á un delito sufre la pena de este. Nam ctsi

autor criminis non dicatur, prcestans vpem et auxiUum coopera-

tivum parí pana puniendus.

El que sujeta á uno para que el otro le mate, se considera

autor del homicidio: Tenens aliqvcm ut alius occidat eadem pa

na punitur: mayormente si la cooperacion fué deliberada, pre

parada: bno quando sunt plures asociati et prcecedente tractatu

delictum ab aliquibus perficitur; omnes principates delinquentes

reputanítir et reciproci auxiltatores.

' Con ocasion de la controversia 18, en la que trata del que

brantamiento de la cárcel y soltura de los presos, examina los

actos de sedicion.

Hay en este discurso proposiciones importantes: unas cen.

surables por demasiado apego al derecho romano, como las 6.a

y 7.a, en las que establece que los autores de sedicion, como

no se dirijan contra el príncipe, no deben ser condenados á la

última pena, sino con la pena de la ley Julia: de vi publica, y

la 29 concebida en estos términos: Concitator seditionis et tu

multos pa na legis Julice majestalis tenetur.

1\
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Oiras plausibles por su humanidad, como la 52: In criminir

bus per muUitudinem patratis, metus ad omnes, ad paucos per

vertire debel pcena: y la 33: Pluribus seditionem facientibus,

authores capite puniendi sunt, cceteri extraordinem .

No hay contraversia que no le preste materia para pre

sentar variedad de tésis y resolverlas, por lo comun, con acer

tado criterio. Toda pena necesita declaracion del juez: Prce-

ceptum pcenale judicialiter debet /ten.

. ;J. Mi cabe interpretacion: en tanto vale en cuanto está escrito.

In materia pracepti poenolis tantum dictum prcesumitur quan

tum scriptum et non amplias.

La confesion del reo no vale como prueba del cuerpo del

delito: Confessio rei nihU valet quoad comprobationem corporis

delicti.

En•la 20 trata de los delitos cometidos en riña, y dice que

cuando concurren muchos á una riña ó provocacion, no apa

reciendo el autor de la muerte, en la incertidumbre, todos

deben ser absueltos, ó por lo menos castigados levemente.

El homicidio, no siendo deliberado, no merece pena de

muerte: Homicidium mortis naturalis pcenam non exposcit, si

de prcevia deliberatione et animo occidendi non constat.

La doctrina de que la incertidumbre del autor del homicidio

es circunstancia atenuante, se ha de entender cuando ha teni

do lugar en una riña impensada: Si homicidium sequatur in

rixa improvisa el repentina.

La indulgencia, mitigacion y conmutacion de las penas es

materia de la controversia 21, con 63 tésis dignas de estudio,

aunque no todas admisibles.

Define la indulgencia: Condonatio graliosa facta per prin

cipan reo alicujus criminis pcenam liberaliter condonando, el

¡npristinum statum restUuendo. .

Define la composicion y transaccion en el supuesto de ser

posible: Qucedam de crimine transactio, pretio mediante, cujus

virtute pana remittitur. . • . . .

La conmutacion es: Unius pamas in aliam Iranslatio ratione

imposibilitalis, aut alterius justa causa.
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Nadie, sino el principe, puede conceder el perdon: Eanimi-

tum ratione quod princeps pcenam indulget ex eo quod legibus

imperat.

Lo mismo sucede con la remision: Proxima huic est potes-

tas remittendi solius principis pariter , vel ejus cui specialiter

concesserit.

Templar ó mitigar la pena, solo corresponde al juez cuan

do haya justa causa: Quia cum sit dispensatio legis non per-

tinet ad eiim qui est minister.

Con justa causa puede disminuir la pena y aumentarla.

En la controversia 22 califica el homicidio cometido en jus

ta defensa, y no obstante que comprende varias tesis y conclu

siones, la 25 que es la síntesis, dice: Occidens ad sui defensio-

nem, mdlam pcenam incurrit, si in vitce discrimine reperiatur.

Toda una controversia (la 23) tiene por objeto apreciar la

influencia de los celos sobre los delitos. Esta pasion, compa

ñera de la vehemencia del amor, es mas frecuente y peligrosa

tratándose de relaciones criminales. .4tnor inordinatus non Ín

ter conjuges sed inter amasios mechosque versatur.

En la 24, partiendo del supuesto de que hay penas arbitra

rias, establece que pueden aumentarse hasta la de muerte;

siendo la razon mas poderosa la pluralidad de los delitos: Plu-

ralitas criminum arbitrium extendendi pcenas tribuit.

Aunque pudiéramos ampliar este estrado, no lo hacemos,

porque esta breve noticia revela ya el plan del sábio crimina

lista.

MUYART DE VOUGLANS.

La reforma del siglo xviu hizo sus primeros prosélitos en

tre la multitud de genios superficiales y el reducido grupo de

profundos y atrevidos pensadores: no halló tan buena acogida

entre ciertos sábios, que colocados á igual distancia de estos que

podiamos llamar polos de la ciencia, continuaron dándola cul

to, sin mezcla de ninguna profanacion, en el propio altar don

de la honraron los siglos.

Uno de esos sábios fué Muyart, escritor concienzudo, casi
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coetáneo deBcccaria por el tiempo, pero jurista de profesion y

mas afin á los anteriores por sus doctrinas.

Éi y Jonsse han sido los dos criminalistas que mayor cele

bridad han disfrutado durante mucho tiempo en toda la

Francia. r

En el prefacio de su obra , despues de achacar al olvido de las

leyes todos los abusos, traza de este modo el plan de su obra.

Las leyes criminales pueden reducirse á dos clases. Unas

concernientes á la teoría que determinan la naturaleza de los

crímenes y la cualidad de las penas: otras prácticas que tienden

á verificar la prueba del delito y asegurar el castigo: bajo esta

division estudia en la primera parte el crimen y sus circuns

tancias; en la segunda la investigacion y su prueba. La primo-

racomprende tres libros; dos sobre la naturaleza del crimen y

de la pena en general, y otro sobre sus diferentes especies y

su castigo.

Define el delito considerado como contravencion de las le

yes divinas y humanas: todo acto prohibido por la ley en cuan

to perturba el órden esterior de la sociedad, quedando en su

consecuencia sujeto el autor á ciertas penas que deben ser

aplicadas por el juez segun las formas de antemano estable

cidas.

En el comentario hecho por el método escolástico , justifi

ca los términos de la definicion por pruebas de razon y de au

toridad.

Divide el crimen en varias especies, atendiendo á su natu

raleza, á su pena , á la competencia , á la instruccion y á la

prueba.

El delito consiste siempre en la accion ó en la omision, y

puede ser cometido personalmente ó por medio de otro: esta

es la teoría de la codelincuencia y de la complicidad que el

autor desenvuelve analizando la responsabilidad de los que

mandan, encargan ó aconsejan el crimen, de los que ayudan á

cometerle, y de los que le aprueban despues de cometido.

Los auxiliadores del crimen pueden serlo en tres diversos

tiempos, y en todos los considera merecedores del mismo cas
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tigo; pues por su malicia han alentado la perpetracion ó

favorecido la impunidad. En cuanto á la ratificacion , acepta

la máxima del derecho romano: In maleficio ralihabitio mandato

comparatur (ley 152, D. de reg. jur.).

Los elementos constitutivos son tres: la intencion, el

hecho y su resultado. La intencion, bajo cuyo aspecto conviene

distinguir si ha sido premeditado ó hijo del arrebato; si tuvo

por objeto el crimen ó algo que le haya producido, y si el

autor tuvo ó no en su mano el evitarle. El hecho, para conocer

su naturaleza y los accesorios que alteran su gravedad; el

suceso ó el resultado, porque el consumado es distinto del

simplemente comenzado, y siempre debe atenderse á la esten-

sion del dano.

Distingue cuatro clases de actos ofensivos: 1.° el delito,

dolo, maquinacion ó astucia empleada para perjudicar á otro:

2.° el primer movimiento que tiene lugar cuando se obra en

el acceso de una pasion: 3,° la falta, verdadero cuasi-delito,

que tiene lugar por imprudencia, negligencia, impericia y

debilidad: y 4.° el caso fortuito en el que están comprendidos

la fuerza mayor, el error, la ignorancia y el defecto de inte

ligencia. Con la última de estas especies forma un titulo

particular que podria definirse de la irresponsabilidad de los

delitos.

En orden á las circunstancias , copia las siete causas des

critas en el Digesto; los motivos, las personas, asi del ofensor

como del ofendido, la cualidad de la cosa sobre que recae el

crimen, el tiempo, el lugar, la cantidad, y el suceso mismo.

Las eximentes forman dos especies: unas escusan comple

tamente el daño por falta de intencion, tal sucede en los delitos

cometidos por los niños, los furiosos y los sonámbulos: otras

impiden perseguirle, sin embargo de haber existido, y en este

caso están las que reconocen por origen la fuerza mayor, la

necesidad de la defensa etc.

En el libro 2.°, que está dividido en cuatro títulos, analiza

el origen y necesidad de la pena y da reglas particulares pa

ra su aplicacion y division. Sobre la necesidad de las penas y
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el fundamento del derecho para imponerlas se esplica asi.

Como hay recompensas para la virtud, debe haber penas

para los vicios, cuyo origen mas frecuente suele ser el deseo y

el temor, el deseo de adquirir las cosas ajenas, el temor de

perder las propias.

Oderunt peccare boni virtuti amore

oderuní peccare mali formidine patice (Hor.j.

Los culpables, para quienes nada valen los remordimientos,

necesitan un freno mas poderoso por el temor de los castigos

que impiden el que vuelvan á dañar á la sociedad , al mismo

tiempo que sirven par* vengar el escándalo y el daño que ha

producido el crimen. Con este fin se ha establecido la autori

dad pública, única que puede refrenar la venganza de los par

ticulares y suplir su insuficiencia. La ley seria ineficaz si el le

gislador no tuviese medios de hacer respetar su autoridad á

los que pretendieran sustraerse á su observancia. Este es el

llamado derecho de espada, propio del soberano que se estien

de sobre la vida de los hombres. Factce autem sunt teges ut

earum tneíu humana coerceatur audacia, Maque sit inter im

probos inocencia et in ipsis improbis, formidato supplitio, re-

frenetur nocendi facultas (can. 1, dist. 4.a).

Las penas desempeñan tres fines principales; corregir al

culpable, reparar en cuanto es posible los males del crimen,

y retener á los malvados por el ejemplo y el temor. Para rea

lizar estos fines hay que proporcionar la pena con el crimen,

segun su naturaleza y circunstancias.

Con esta palabra alude á las atenua tites que clasifica en

tres tiempos; unascoetáneas al crimen, v. gr., la edad del acu

sado, el acceso dé una pasion etc.; los motivos, el afeeto na

tural, temor reverencial: la manera de cometerle, y el carác

ter de ciertos delitos: las injurias varian. segun se hayan cau

sado de palabra ó por escrito: el homicidio por las armas, y el

hurto por la cantidad: otras son anteriores, v. gr., la buena

conducta del acusado, sus talentos, sus servicios, su clase:

otras posteriores; como el resultado favorable del delito, ar

repentimiento del acusado, confesion libre y espontánea, lapso
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de tiempo , larga detencion en la cárcel , número de delin

cuentes.

La pena ha de rennir tres requisitos : que sea legitima,

pronunciada por el juez, y en forma legal. El juez debe con

sultar en su aplicacion varias reglas. Doce son las que enu

mera referentes unas á la parte penal y otras al procedi

miento. -« .

Muchas de las penas que cita han desaparecido, y aun de

las usadas en tiempo del autor, algunas vale mas pasarlas en

silencio.

En cuanto á la pena de muerte reconoce y prueba su jus

ticia dentro de ciertas condiciones.

CAPITULO VI.

BECCARIA Y SU ESCUELA.

La necesidad de reformar el derecho era sentida por to

dos, con la sola escepcion de los jurisconsultos , los cuales se

mostraban indiferentes, si es que no contrarios á las tenden

cias de la época, ó por temor á la novedad 6 por preocupa

ciones de escuela. Un filósofo fué el que elevando á sistema

las nociones hasta entonces vagas de la ciencia, lanzó el grito

de reforma en tan buena ocasion que llenó los ámbitos del

mundo científico. Este filósofo que personifica la revolncion

penal es el autor de la obra que lleva por titulo dei delicti é

delle pene. Beccaria se apoderó de una idea admitida, difundi

da en todas partes, aunque solo como idea accesoria , hizo de

ella un trabajo especial, y la oportunidad vino en su auxilio.

Esta observacion de Ortolan es perfectamente exacta; de otro

modo no se concibe que este libro haya llegado á ejercer una

influencia decisiva.
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§ I.

Sumario de esta obra.

Va precedida de un prólogo que es digno de fijar |nuestra

atencion, porque le sirve de base y es como fundamento de to

do el derecho. . .

Los principios de moral y de política, reconocidos entre los

hombres, tienen tres origenes: la revelacion, la ley natural y

las convenciones sociales. A esta division corresponde exacta

mente otra de virtudes y vicios que no pueden aparecer en

oposicion, pero que no tienen iguales resultados ni producen

los mismos deberes. Las ideas de virtud política son variables.

Las de la virtud natural serian claras y precisas, si la debili

dad y las pasiones humanas no empañasen su pureza. Las de

virtud religiosa son inmutables y constantes, porque han sido

reveladas por Dios que las conserva inalterables.

Con igual distincion se espresa hablando de la justicia. La

divina y la natural son por su esencia constantes é invaria

bles, porque las relaciones que existen entre dos objetos de la

misma naturaleza, no pueden jamás cambiar; pero la justicia

humana, ó si se quiere, la política, como que no es mas que

la relacion convenida entre una accion y el estado variable de

la sociedad, puede mudar segun que esta accion sea ventajosa

ó necesaria al órden social. Y no cabe determinar exactamen

te la naturaleza de esta justicia, si no se toman en cuenta las

relaciones complicadas y las inconstantes combinaciones que

gobiernan á los hombres... Está bien que los teólogos esta

blezcan los limites de lo justo y de los injusto segun la bon

dad ó malicia intrinsecas del acto: al publicista solo le incum

be determinar sus límites en política ó sea bajolas relaciones

del bien ó del daño que el hecho puede causar á la sociedad.

Mr. Hélie presentando bajo una fórmula todos estos prin

cipios, establece por consecuencia que el fundamento del de

recho penal es, segun Beccaria, el interés general de la socie
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didas sus formas y disposiciones segun el estado variable de

las costumbres ú instituciones humanas, y por último su mi

sión la de conservar el orden estenio y no el interno de la

moral.

El § 1.° contiene los que podríamos llamar prolegómenos

del libro: se lamenta de que las leyes que debian ser pro

ducto de las convenciones libres de hombres libres , hayan

sido instrumento de las pasiones de un corto número, sacri

ficando el objeto general y único que deben tener las ins

tituciones sociales el mayor bien del mayor número: «la mas-

siuia felicita divisa nel magior número. *

Hace un cuadro doloroso del estado en que se hallaba el

derecho penal, y despues de invocar el nombre de Montesquien,

excusándole porque solo se ocupara iucidentalmente de materia

tan importante revela, el fin de su obra que es examinar los

principales problemas de esta ciencia.

§ 2.° Deriva el derecho de castigar y el fin de las penas

de la convencion. Su razonamiento es como sigue: la moral

política no puede proporcionará la sociedad ventaja duradera,

si no está fundada sobre los sentimientos inefables del corazon.

Los hombres no¿ hicieron el sacrificio de la libertad con la

úuica mira de procurar el bien público. Cansados de vivir en

medio de sobresaltos y encontrar por do quiera enemigos,

fatigados de una libertad que por la incertidumbrc de conser

varla, era casi inútil , sacrificaron una parte para gozar del

resto con mayor seguridad. La suma de todas estas porciones

de libertad, sacrificadas al bien general, formó la soberania de

la nacion; pero no bastaba haber constituido este depósito de las

libertades públicas, era menester protegerle contra las usur-

pasiones de cada individuo, y para estose necesitaban medios

sensibles y bastante poderosos, á fin de comprimir este estado

despótico que pronto habría sumergido la sociedad en un caos:

estos medios fueron las penas establecidas contra los infrac

tores de las leyes.

La necesidad ha obligado á los hombres á ceder parte
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de su libertad y el conjunto de estas pequeñas porciones de

libertad es el fundamento del derecho de castigar, derecho que

para ser justo debe limitarse á lo preciso.

Todo castigo innecesario para la conservacion del depósito

de la libertad es inicuo; las penas serán tanto mas justas cuan

to mejor sepan mantener al mismo tiempo que esta seguridad

inviolable y sagrada, la mas grande suma de libertad posible.

Beccaria copia la doctrina de Locke, Tomás Hobbes, Rons

seau y los demas escritores del siglo xvm; pero es tan inferior

á su objeto que este párrafo, sin embargo de ser fundamental,

tiene un interés secundario. No se trata de inquirir el origen

sino el fundamento de este derecho, y ese no hay que buscarle

en el contrato, es una consecuencia directa y necesaria de la

ley social que es ley de la humanidad porque la sociedad es el

estado natural del hombre.

§ 3.° Deduce las siguientes consecuencias: 1.* que solo las

leyes pueden fijar las penas de cada delito, y que el derecho

de hacer leyes no reside mas que en el legislador en repre

sentacion de la sociedad rennida por un contrato: 2.a que al

soberano corresponde hacer las leyes, pero no le incumbe

juzgar de sus infracciones: 3.a que sin contar con que la filo

sofía reprueba la atrocidad de las penas, bastará probar que es

inútil, para considerarla odiosa , instante y contraria á toda

justicia y á la naturaleza del contrato social.

Hemos visto que los jueces modificaban las penas aumen

tando ó disminuyendo su rigor. Beccaria, distinguiendo oportu-

nante las funciones de legislador y juez, censura este lamen

table error de su tiempo.

§ A.° La cuestion de interpretacion de las leyes ha dividido

á las escuelas, y producido diversidad de pareceres. Beccaria

dice que elsoberano, como depositario de las voluntades actua

les de todos, es el legitimo intérprete de las leyes; pero noel

juez, cuyo deber consiste en examinar si tal ó cual hombre ha

cometido una accion contraria á las leyes. En todo juicio hay

un razonamiento perfecto: la 1.a proposicion es. la ley general:

la 2.a espresa la accion conforme ó contraria á la ley: la con
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secuencia es la absolucion ó el castigo del acusado. Impugna

como altamente peligroso el axioma Comun, de que es preciso

consultar el espíritu de la ley: aunque su observancia literal

produzca inconvenientes, son incomparablemente menores que

ver el capricho erigido en sistema á la sombra de una falsa

interpretacion.

Montesquien habia dicho no hay ciudadano contra el

cual pueda interpretarse una ley cuando se trata desus bienes, .

de su honor ó de su vida (Esp. lib. 6., cap. o). Beccaria gene

raliza este principio, declarando que el espíritu de la ley es la

parte arbitraria; que el juez debe bajar la cabeza ante la letra

y aplicarla servilmente.

§ 5.° A fin de evitar la oscuridad é ignorada de las leyes

que es tan mala como su interpretacion arbitraria, recomienda

que las leyes penales que crean obligaciones y deberes, sean

escritas en lengua vulgar, y puestas al alcance de todas las inte

ligencias. Poned, dice, el texto sagrado de las leyes entre las

manos del pueblo y cuantos mas las lean, menos crímenes ha

brá, porque no puede dudarse que en el ánimo del que medita

un crimem, el conocimiento y la certidumbre pondrán un fre

no á la elocuencia de las pasiones.

Sien Europa se cometen hoy menos de esos crímenes atro

ces que espantaban á nuestros padres es, sobre todo, porque he

mos salido del estado de barbarie que hacia á nuestros ante

pasados alternativamente esclavos ó tiranos; tenemos que agra

decerlo á la ilustracion difundida por la imprenta.

§ 6.° En este y los restantes párrafos hasta el 14, exa

mina los procedimientos criminales, materia intimamente

unida con el derecho y que analizaríamos como merece; pero

cuando el autor, sin embargo de estar persuadido de su im

portancia, la trata rápidamente, nosotros limitados á estrac-

tarle, solo vamos á hacer ligeras indicaciones.

Aquí examina dos cuestiones: 1.* en qué casos puede te

ner lugar la prision preventiva de un reo: 2.* de qué preocu

pacion nace ó qué origen tiene la especie de infamia que acom

paña á un preso, aunque haya sido declarado inocente: en
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cnanto á la primera, se lamenta de la facilidad concedida á los

jueces para dictar autos de prision por indicios tal vez falibles,

y propone que los indicios que la motiven , sean préviamente

establecidos por la ley: á la segunda, contesta que esa mala

nota que lleva consigo la prision , no es cuestion de derecho,

sino de hecho; que cesará cuando las cárceles estén dispues

tas conforme á su objeto, que se limiten á imponer á los reos

una simple privación de su libertad , sin contacto ninguno con

los demás presos.

§ 7.° Analiza el valor de los indicios y la forma de los jui

cios, resolviendo á este propósito aunque en términos vagos,

dos grandes teorías de las pruebas en las que da la preferencia

á las morales sobre las legales.

La certidumbre, dice, que se exige para convencer un cul

pable, es la misma que determina á todos los hombres en sus

negocios mas importantes: el otro relativo á la forma del jui

cio, y en este sin penetrar en la materia, se limita á recomen

dar ó preconizar el juicio por jurados como medio mas seguro

para la administracion de justicia penal.

§ 8.° Al determinar el género de confianza que merecen

los testigos, impugna las distinciones hechas respecto á esta

clase de prueba. Su doctrina por lo racional , ha podido ser ej

fundamento de los dos principios que han sustituido á las an.

teriores reglas sobre la materia: el primero consiste en rodear

el testimonio de formas esteriores, únicas que le dan fé en jui

cio: el segundo consiste en la facultad concedida al juez para

apreciar el dicho del testigo segun su prudencia.

§ 9.° Las acusaciones secretas son un abuso manifiesto,

pero necesario en muchos Gobiernos por la debilidad de su

constitucion: semejante uso hace á los hombre falsos y pérfidos.

El autor censura estas acusaciones pasando á demostrar que

no hay nada que las justifique.

§ 10. Pone de manifiesto la contradiccion que existe entre

prohibir las interrogaciones sujestivas y autorizar el tormen

to. Desea que se averigüe la verdad, pero sin asechanzas y em

boscadas; aunque indica, y esta parece una inconsecuencia, que
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el que se obstine en no responder al interrogatorio que se le

dirija, merece sufrir una pena que debe ser fijada por las le

yes. El silencio de un criminal á presencia del juez que le in

terroga, es para la sociedad un escándalo y para la autoridad

una ofensa que debe prevenir en cuanto sea posible.

§ 11. Es provocar la lucha de las leyes con los sentimien

tos naturales, exigir á un reo juramento de decir verdad, cuan

do mayor interés tiene en, ocultarla. Que se consulte, dice, la

esperiencia, y se verá que los juramentos son inútiles; pues no

hay juez que no convenga en que jamás ha contribuido á hacer

decir verdad á un culpable.

§ 12. El tormento estaba desacreditado por la opinion aun

antes de que Beccaria publicase su libro; pero este capitulo, en

que le impugna por inmoral , injusto y hasta inútil , conside

rándole como un ataque á la dignidad humana, rebosa un sen

timiento tan vivo de indignacion y está escrito con tanta elo

cuencia, que no podemos menos de recomendar su lectura,

ya que con sentimiento nos privemos de transcribir algunos de

sus párrafos.

§ 13. Con razon observa Hólie que si algunas proposicio

nes de este articulo sobre la duracion de los procesos y la

prescripcion de los delitos, podian ser fundadas en presencia

de la legislacion de su época, consideradas en si mismas son

inexactas. La prontitud en el procedimiento es conveniente,

pero se necesita gran cuidado en recomendar esta regla , por

que pudiera fácilmente confundirse la diligencia con la preci

pitacion, con gran quebranto de los altos intereses confiados á

la justicia criminal. Por otra parte, es un error, ó como dice

su comentarista, una sensible concesion hecha á la legislacion

de su tiempo, reconocer que los crimenes mas graves deben

ser imprescriptibles.

El término puede variar en proporcion á la gravedad de

los delitos; pero la prescripcion debe alcanzar á todos indis

tintamente.

La distincion de los crimenes contra las personas y contra

las propiedades es exacta , pero no como él dice ; porque la
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seguridad de las personas es un derecho natural , y la seguri

dad de los bienes un derecho dela sociedad: este es un error:

la diferencia no hay.que buscarla en el derecho, pues el ori

gen es el mismo, sino en que estos hechos no suponen la

misma inmoralidad , ni causan igual perturbacion.

Alguna otra proposicion criticaríamos si hubiésemos de

analizar todas las de este articulo, parte de las cuales son

malsonantes-, y otras atrevidas.

§ 14. Sin ser nuevas, son oportunas las doctrinas de este

párrafo, acerca de los crímenes comenzados, los cómplices y

la tentativa.

Toda accion , principio de delito, merece castigo, aunque

inferior al delito consumado, porque importa prevenir las pri

meras tentativas.

La misma graduacion de penas se debe observar respecto

de los cómplices , cuando los concurrentes á un delito no ha

yan sido ejecutores inmediatos. Solo una escepcion puede ha

ber; cuando el autor material haya recibido una recompensa

de sus cómplices; en este caso, en que la utilidad compensa

el mayor riesgo, el delito debe ser igual. El recurso de ofre

cer la impunidad á los cómplices presenta ventajas , pero no

carece de inconvenientes, porque autoriza la delacion, que

es odiosa aun entre los malhechores ; alienta los crímenes de

cobardia, mas funestos porque son de ordinario mas frecuen

tes que los de energia y de valor , y compromete al Tribunal

que declara que puede haber crímenes que se oculten á sus

pesquisas , y descubre á las leyes , implorando el auxilio de

los malvados que las infringen.

En el supuesto <Ie acudirá este estremo, prefiere que se

haga, no por declaracion especial en un caso concreto, sino

por ley general , y no escusando de toda culpa al delator.

Pero dice que le asaltan remordimientos al conceder que las

leyes, garantía de la confianza pública y base respetable de

las costumbres , protejan la perfidia y legitimen la traicion.

§ 15. Defender la moderacion de las penas era atacar de

frente la legislacion responsable de este esceso ¿En qué y
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cómo debia hacerse la reforma? Esto es lo que vamos á ver

analizando el artículo que mas contribuyó al feliz éxito de la

obra. Pero este problema va unido á otro ; el de la naturaleza

y fin de las penas : necesitamos penetrar bien el pensamiento

del autor acerca de este punto.

El objeto de las penas no consiste en atormentar á un ser

sensible , ni bacer que un crimen cometido deje de serlo. Los

castigos tienen por objeto impedir que el culpable pueda da

ñar en adelante á la sociedad y desviar á sus conciudadanos

dela vía del crimen. Al consultar el aspecto preventivo con

preferencia al reparador, conviene con los filósofos antiguos

que profesaron la misma doctrina. Por eso recomienda que

se prefieran aquellos medios que causen sobre el ánimo del

pueblo la impresion mas eficaz y mas duradera , al propio

tiempo que la menos cruel sobre el cuerpo del culpable.

Se lamenta del lujo de ciertos castigos , advirtiendo que

los países y los siglos en que se han usado los mayores supli

cios, se han cometido los mas espantosos crimenes. El mismo

espíritu de ferocidad que dictaba leyes de sangre al legisla

dor, ponía, el puñal en manos del asesino y del parricida.

Para que el castigo produzca su efecto, basta que el mal

causado supere al bien que el culpable ha sacado del crimen,

contando como parte del castigo los terrores que preceden á

la ejecucion , y la pérdida de las ventajas del crimen.

La crueldad produce resultados opuestos al fia de las pe

nas , que es prevenir.: en primer lugar, por .ser difícil calcu

lar su proporcion , pues aunque una crueldad industriosa

haya multiplicado las especies de tormento, ningun suplicio

puede esceder al último grado de la fuerza humana , limitada

por la sensibilidad de la organizacion del cuerpo humano: en

segundo, porque conduce á la impunidad, si como puede su

ceder dejan de aplicarse por un sentimiento de lástima. La

energía de la naturaleza humana está circunscrita en el muí

lo mismo que en el bien. Los espectáculos demasiado bárbaros

se -conciben como efecto de los furores pasajeros de un tirano;

uo pueden sostenerse como sistema constante de legislacion.
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Una reflexion presenta que destruye en parte el efecto del

articulo. Maquiavelo habia hecho notar que las leyes que re

primen á los ciudadanos deben cambiar con la alteracion su

cesiva de las costumbres. Esta era tambien la opinion de Bec-

caria al declarar que el rigor de las penas debe ser relativo

al estado actual de la nacion: hay que provocar impresiones

fuertes y sensibles para herir el espíritu grosero de un pueblo

que sale del estado salvaje : se necesita un rayo para abatir

un leon furioso á quien el golpe no Hace mas que irritar. ., ..

¿Y son mucho mas humanos, preguntamos nosotros, esos

asesinos que siembran la desolacion en el seno de familias

inofensivas? ¿En el estado salvaje harian mas esos malhechores

que cuentan los dias por los crimenes?

En toda legislacion conviene distinguir los principios esen

ciales que le sirven de fundamento y la aplicacion de esos prin

cipios á los hechos que surgen cada dia. Los principios consa

grados por la ciencia deben ser invariables, no asi su aplica

cion que es movible como los hechos sobre que recae.

§. 16. Un problema hay en el derecho penal que los os

curece á todos: el de la pena de muerte. Beccaria le resuelve

negando en el terreno de la legitimidad su derecho ; y en el

de la utilidad su conveniencia. . .

Comienza afirmando que nadie ha podido conceder á los

hombres el derecho de degollar á sus semejantes. Pero, segun

dice Helie, es la parte flaca de su tésis, por lo cual sacando la

cuestion de este terreno, la plantea en el de la utilidad y de

la necesidad , donde tiene mas esperanza de triunfar algun

dia. Hé aquí su argumento.

La soberanía y las leyes no son si no la suma de las pe

queñas porciones de libertad que cada uno ha cedido á la so-

siedad, representan la voluntad general resultado de la union

de voluntades particulares. ¿Y quién ha pretendido jamás

conceder á otros el derecho de quitarle la vida? Podrá supo

nerse que en el sacrificio que cada cual ha hecho de su pe

queña parte de libertad , haya podido comprometer su exis

tencia, el mas precioso de todos los bienes; si asi fuese ¿cómo



337

conciliar este principio con el que prohibe el suicidio? La pe

na capital no está apoyada en derecho , es una guerra decla

rada á un ciudadano por la nacion que considera necesaria ó

útil su muerte: ahora bien, en probando que la muerte no es

necesaria ni útil, habrá ganado la causa de la humanidad.

Los argumentos que aduce inspirados por el sentimiento

mas que por el raciocinio tienden á demostrar la ineficacia de

esta pena. No los mencionamos, porque á fuerza de repetir

los han perdido el mérito de la novedad. Mas bien merece

fijar nuestra atencion otra circunstancia. Lo que es ilegitimo

no es en ningun caso necesario. En la teoria de este autor ¿po

drá serlo nunca la pena de muerte? Pues, sin embargo, Becca-

ria reconoce que dos motivos pueden hacer necesaria la muer

te de un ciudadano. Uno es en los momentos de trastorno,

cuando la nacion está á punto de recobrar ó perder su libertad.

Cuando las leyes, dice, son reemplazadas por la confusion y el

desorden, si un ciudadano, aunque privado de la libertad, ame

naza con sus relacioRes y su crédito, atentar contra la seguri

dad pública ; si su existencia puede producir una revolucion

peligrosa en el Gobierno establecido, la muerte del ciudadano

es entonces necesaria.

Bajo el reinado tranquilo de las leyes, no hay necesidad de

quitar la vida á un ciudadano, á menos que! la muerte sea el

único freno capaz de impedir nuevos crimenes , quando fosse

il vero é unico freno per disiogliere gli altri dal cometiere de-

l'Mi.

§ 17. Aboga por la pena de destierro, siendo de opinion

que debia aplicarse á los que acusados de un crimen atroz

apareciesen moralmente culpados, sin estar plenamente con

vencidos de su crimen.

Sobre esto debemos recordar que Pastoret le ha impugnado

diciendo, que la universalidad de la pena de destierro demues

tra en todas las naciones el egoísmo de la ley. Hélie añade que

estas lineas se resienten del espíritu de una época en que la le

gislacion por la funesta teoria de las pruebas legales habia acor

dado reconocer consecuencias juridicas en una semiconviccion.
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Impugna la confiscacion diciendo, que los juriconsultos que

han sostenido esta pena, en el concepto deque pone freno álas

venganzas particulares quitando el poder de dañar, no han

reflexionado que no basta que una pena produzca algun bien

para ser justa: una pena no es justa, sino en tanto que es ne

cesaria. La confiscacion arrastrando al que la sufre á la indi

gencia y á la desesperacion, puede hacer de un hombre de bien

un malvado. Y por otra parte ¿hay nada mas horrible que el

espectáculo que ofrece una familia inocente sumida en la mi

seria por el delito de su jefe: delito que no habria podido preve

nir, aunque hubiese tenido los medios?

§ 18. Beccaria evidentemente deseaba que se limitasen las

penas de infamia cuando decia que el legislador no tiene la mi

sion de distribuir la animadversion y el vituperio: que unien

do á tales y cuales penas la infamia, lo que hace es atenuar y

agravar la parte real de infamia que hubiera correspondido al

delito; que es preciso reservar el juicio á la conciencia pública

que percibe hasta los mas delicados matices de la inmoralidad,

y que concentrar el oprobio sobre ciertos hechos y debilitarlos

en otros, es perturbar por una influencia política las nociones

verdaderas y espontáneas del órden moral. Pero esa pena es

tan caprichosa que no comprendemos cómo el autor, que pu

do conocer sus abusos, transigió con ella, y no pidió, como hi

zo con otras, su completa supresion. Si algunos le han imitado,

esto lo que prueba es cuánto arrastra la autoridad del talento,

qué irresistible es el contagio del ejemplo.

§ 19. La prontitud en los castigos y su publicidad son re

quisitos indispensables para su eficacia: lo asienta asi lamen

tándose de esa lentitud en la sustanciacion de los procesos que

prolonga innecesariamente la prision del reo, agravándola con

los crueles tormentos de la incertidumbre; tormentos supér-

fluos, cuyo horror se acrecienta para él en razon de la fuerza

de su imaginacion y del sentimiento de su debilidad. La rela

cion de las ideas es la que sostiene todo el edificio del enten

dimiento humano: importa, pues , que las del delito y de la

pena estéu tan intimamente unidas, que segun la enérgica es
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presion del autor, se presenten simultáneamente al espíritu:

una como causa eficiente, y otra como efecto necesario. Pero

Hélie hace notar muy oportunamente las dificultades que acom

pañan á la mayor parte de las reglas de la legislacion penal.

¿Quién no recela de la prontitud, pudiendo convertirse en pre

cipitacion?

§ 20. El derecho de gracia ha sido de diverso modo con

siderado por los autores; Beccaria evita la dificultad negándo

le. No es el rigor del suplicio el que previene mas eficázmente

los crimenes, si no la certidumbre del castigo, el celo vigilan

te del magistrado, y esa severidad inflexible que no es una vir

tud en un juez , sino cuando las leyes son benignas La

clemencia que en algunos soberanos ocupa el lugar de otras

cualidades que les faltan para cumplir los deberes del trono,

deberia ser desterrada en una legislacion sábia El dere

cho de hacer gracia, es sin duda la mas bella prerogativa del

trono, el mas precioso atributo del poder soberano; pero al

mismo tiempo una desaprobacion tácita de las leyes exis

tentes.

Desde que se hace entender á los culpables que el crimen

se puede perdonar, que el castigo no es su consecuencia pre

cisa, se les hace considerar los suplicios no como actos de jus

ticia, sino como actos de violencia Que las leyes sean

inexorables y los ejecutores inflexibles; pero que el legislador

sea indulgente y humano.

. De la misma opinion han sido otros autores que han segui

do las huellas de Beccaria, pero el comentador afirma con ma

yor exactitud, que en lugar de destruir una institucion que

puede producir resultados útiles, lo que importa es fijar las re

glas que deben dirigirla.

§ 21. Beccaria que aboga por la certidumbre de la pena,

es lógico reprobando los asilos religiosos y estranjeros que im

piden su aplicacion. Los asilos, dice, que presentan un abrigo

contra la accion de las leyes, son mas eficaces para incitar al

crimen, que las penas para evitarle, cuando se abriga la espe

ranza de eludirlas. Considera útil que las naciones se entrega
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sen reciprocame» te sus criminales, porque la persuasion de no

encontrar lugar alguno sobre la tierra en que el crimen pu

diese quedar impune, seria un medio eficacisimo de prevenir

le. Pero no se atreve á resolver la cuestion en tanto que la re

forma del derecho penal no asegure la inocencia y garantice la

virtud contra las persecuciones de la tirania.

§ 22. Eltjuso deponer la cabeza á precio ha desapareci

do, pero existia en la antigua legislacion, por lo que le re

prueba, evidenciando cuanto tiene de inmoral esta bárbara cos

tumbre que arma á cada ciudadano de un puñal , convinién

dolos á todos en otros tantos verdugos. Semejantes medios no

convienen mas que á naciones débiles, cuyas leyes solo sirven

para sostener por momentos un edificio que se arruina por to

das partes. , '

Como el artículo encierra un gran fondo de humanidad, no

podemos impugnarle, aunque todavía es mas de sentir que el

auxilio de la complicidad, desorientando tantas veces la accion

de la justicia, la [haya forzado á recurrir á tan dolorosos es

trenios.

§ 25. Beccaria, como todos los criminalistas, recomienda

la proporcion de las penas con los delitos; ¿consigue fijar las

reglas que conduzcan á esta proporcion? Hélie cree que sus

meditaciones han hecho adelantar un poco la cuestion: nos

otros lo dudamos. Se limita á proponer que se haga una clasi

ficacion completa de los hechos punibles, segun el orden de su

gravedad, colocando una penalidad que siga en graduacion

sucesiva la progresion correspondiente de los delitos. Supo

niendo, dice, la necesidad de que los hombres vivan y de que

haya etitre ellos convenciones establecidas para los intereses

opuestos de cada particular, se encontrará una progresion de

crímenes', dfi los cuales el mayor será el que tiende á la des

truccion de la sociedad misma, los mas ligeros serán las pe

queñas ofensas hechas á los particulares. .

. Entre estos dos estremos estarán comprendidas todas las

acciones opuestas al bien público, desde la mas criminal hasta

la menos culpable.
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Benihan ha dicho á este propósito •la máxima esescelente;

pero encerrada en términos generales , hay que convenir en

que es mas edificante, que instructiva.»

§ 24. Mal se puede calcular la pena, si antes no se conoce

la medida del delito: este párrafo está inmediatamente unido

con el anterior. Beccaria no cree, como algunos dicen, que la

grandeza del crimen dependa de la intencion del que le

comete, porque los sentimientos varian en todos los homhres,

y en todos los individuos, con la rápida sucesion de las ideas,

de las pasiones y de las circunstancias. Tampoco puede medir

se por la dignidad de la persona ofendida con preferencia al

daño causado á la sociedad, porque si esto fuese, la mas ligera

ofensa al Ser supremo mereceria mayor pena que el regicidio.

Ni por la ofensa hecha á la divinidad, pues si los homhres agra

vian á Dios por su pecado, todavía le ofenden mas encargándo

se de vengarle. Beccaria opina que la verdadera medida de los

delitos es el daño causado á la sociedad.

Hélie considera esta base mas inteligible, suponiendo que

no es el pensamiento de su autor materializar la pena aplicán

dola al daño causado , sino huscar sus elementos en la es-

.tension de la perturhacion material ó moral, causada por el

delito: las cantidades de la pena en este sistema son la alarma

ocasionada por el hecho, la audacia y la perversidad del agen

te, el desorden moral y el mal material.

§ 25. Los autores han atendido- á varios fines para esta

blecer la division de los delitos, division indispensable, por

que contribuye á fijar su gravedad. Beccaria los clasifica por

su naturaleza , diciendo que hay crimenes que tienden direc

tamente á la destruccion de la sociedad, ó de los que la repre

sentan; otros que atacan al ciudadano en su vida, en sus bie

nes y en su honor; otros, en fin , que son contrarios á lo que

la ley prescribe ó prohibe con la mira del bien público. Toda

accion que no se ajuste á una de estas tres clases no es cri

men,, ni puede ser castigado como tal.. El ciudadano es libre

para hacer todo lo que no sea contrario á las leyes , sin tener

otros inconvenientes que los que puedan resultar de su misma
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accion. Sin este dogma sagrado, la sociedad no puede vivir

largo tiempo, porque es la justa recompensa del sacrificio

que han hecho los hombres de su independencia y de su li

bertad.

§ 26. Los crímenes de lesa majestad, contra cuya no

menclatura por demás exagerada protesta el autor en un

breve articulo, no tienen la importancia de otros tiempos.

Cuando ocurren , son verdaderamente graves, porque tienden

á destruir la sociedad. Hélie cree que parte de estas censuras

podrían reservarse á los delitos políticos que ocupan hoy el

lugar reservado, antes á los de lesa majestad. La inmorali

dad de estos delitos, ha dicho M. Guizot, no es ni tan clara, ni

tan inmutable como la de los crímenes privados: continua

mente se halla oscurecida por las vicisitudes de las cosas hu

manas , varia segun los tiempos , acontecimientos , derechos

y méritos del poder, y cambia á cada momento á impulsos de

la fuerza, que pretende modificarla , segun sus caprichos y

necesidades. Apenas se encontrará en la esfera de la política

algun acto inocente ó meritorio que no haya recibido en al

gun espacio del modo ó del tiempo, una acriminacion legal.

§ 27. Detrás de los crímenes que atacan el principio de la

soberania, coloca los atentados contra la seguridad de los par

ticulares, que pueden ser contra la vida, el honor y los

bienes.

Los atentados contra la vida y la libertad son los mas gra

ves, comprendiendo entre ellos las violencias ejercidas por

los grandes y los magistrados , y en este concepto deben ser

castigados con penas corporales, sin distincion de personas.

Las que ocupan mas alto rango deben ser castigadas como el

último ciudadano. La igualdad civil es anterior á todas las dis

tinciones de honores y riquezas. Si todas las distinciones no

dependen igualmente de las mismas leyes, las distinciones no

son legitimas. No sirve alegar el diferente efecto que causa la

pena , segun varia por una u otra causa la sensibilidad del

reo ; el castigo se mide por el daño causado á la sociedad , y

no por la severidad del culpable. El ejemplo del crimen es
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tanto mas funesto cuanto mas alta es la posicion del que le

comete.

La ley romana dividia las penas en tres categorías: las

que se aplicaban á las primeras personas del Estado, que eran

mas benignas; las que se imponian á las personas* de rango

inferior que eran mas severas , y las reservadas á las condi

ciones bajas que eran las mas rigurosas.

Las legislaciones habian conservado estas odiosas diferen

cias , y de eso se queja , contra esto protesta el autor en este

párrafo.

§ 28. Tratando de las injurias , espone sus teorías sobre

el honor, en gran parte conforme, con las que Montesquien

presenta en el lib. 3.°, cap. 6.* y 7.°; declara que las injurias

personales contrarias al honor, es decir, á la justa porcion de

la estimacion que todo hombre tiene derecho á esperar de

sus conciudadanos deben ser castigadas por la infamia.

Establecida la sociedad, que las relaciones se fueron multi

plicando, empezó á estenderse el poder de la opinion para

proteger ventajas que la ley no podia .procurar, y rechazar

los males que no podia precaver. La opinion hace el suplicio

del sábio y del ignorante , y concede á las apariencias de la

virtud el respeto que niega á la virtud misma.

§ 29. El honor, que no es otra cosa que la necesidad de

sufragios públicos , dió nacimiento á los combates singulares

que solo pudieron establecerse en el desorden anárquico de

las malas leyes. En vano ha sido que otras mas modernas ha

yan tratado de contener sus progresos por la pena de muerte:

no han conseguido destruir una costumbre fundada sobre una

especie de honor que es mas caro á los hombres que la vida

misma. El autor opina que el mejor medio de impedirle es

castigar al agresor ó al que haya provocado la querella , y

declarar inorente al que sin intencion de desnudar la espada,

se ha visto obligado á defender su honra.

§ 30. Entre los robos hay que hacer diferencia: el simple

podría ser castigado con multa , pena análoga al delito que

consiste en despojar al otro de lo suyo ; pero por las causas



344

que pueden producirle, le parece preferible la detencion: el

robo acompañado de violencia autoriza para agravar la de

tencion con penas corporales.

Estas distinciones están muy en su lugar; pero pierden su

mérito hechas por un autor que supone que el robo es de or

dinario el crimen de la desesperacion y de la miseria; y que

hablando del derecho de propiedad, añade, aunque incidental-

mente, derecho terrible, y que tal vez no es necesario.

Bien dice Hélie, que el pensamiento de Beccaria es menos

seguro, y que su admirable buen sentido le hace traicion en

cuanto se aparte de su objeto.

§ 31. El contrabando es un delito verdadero que ofende al

soberano y á la nacion ; pero que no escitando la indignacion

pública, no merece pena de infamia. Es un delito producido

por las leyes, pues cuanto mas se aumentan los derechos, que

es mayor la ganancia del contrabandista, mas se escita la ten

tacion de cometer este delito. La confiscacion de las mercan

cias y todos sus accesorios es una pena justa , aunque pudiera

emplearse con éxito la prision y el trabajo del reo , en castigo

de haber querido defraudar los derechos del Estado.

Hélie observa perfectamente que el contrabando no es

en rigor una violacion de las reglas de la moral , sino de

la ley social: de modo que con dificultad se deduce del princi

pio de justicia absoluta, el derecho de castigar una infraccion

nacida de la constitucion de las sociedades* civiles y de sus re

laciones civiles. Sin embargo, como Beccaria apoya este dere

cho en el deber de conservacion que tiene toda sociedad, y le

estimule á la conservacion de los intereses necesarios á la exis

tencia social, el ciudadano que infringe por el contrabando una

ley de aduanas comete la violacion de una prohibicion legal

y de un deber social: no hay mas sino que como estas prohi

biciones emanan de un interés relativo y no absoluto, reco

mienda las penas moderadas y con preferencia las pecuniarias.

§ 32. Las quiebras comprometen las fortunas de los par

ticulares: la ley debe castigarlas; pero distinguiendo, como

dice el autor, las culpables y las que se han cometido con bue
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na fé. Si Beccaria mostró tauto celo e» esponer una doctrina

á primera vista tan sencilla, es porque la ley castigaba como

delito lo que frecuentemente era una desgracia.

La doctrina, sin embargo, viene desamparada , porque es

poco sólido el supuesto que le sirve de base. Impugnando la

necesidad de ciertos castigos, dice: se alegará tambien la ne

cesidad de proteger los intereses del comercio y del derecho

de propiedad que debe ser sagrado; pero el comercio y el de

recho de propiedad no son el fin del pacto social , son única

mente medios conducentes á este fin.

§ 33. Eu la tercera clase de delitos cuenta los que turban

particularmente el reposo y la tranquilidad pública, como las

riñas ó tumultos en la vía pública, destinada al comercio ó al

tránsito de los ciudadanos. Las medidas que propone para con

tener estos escesos prueban la alia importancia que daba á

las leyes de policia, leyes que se hallaban entonces en el ma

yor atraso: alumbrar las ciudades durante la noche á espensas

del público; colocar guardias de seguridad en lus calles; re

servar al silencio y á la tranquilidad sagrada de los templos

los discursos religiosos; y las discusiones sobre los intereses

particulares y públicos á los parlamentos: tales son las medi

das mas á propósito para prevenir la peligrosa fermentacion

de las pasiones populares. No quiere la censura armada de po

deres discrecionales. El Gobierno, dice, que tiene necesidad

de censores ú otra especie de magistrados arbitrarios prueba

que está mal organizado y que su constitucion no es fuerte.

§ 34. Tantos males puede ocasionar la ociosidad que acon

seja el uso de los medios necesarios para evitarla.. Los Gobier

nos sábios no pueden consentir esa clase de hombres ociosos é

inútiles que no ponen eu la sociedad trabajo ni riquezas, hom

bres faltos de todo recurso, sin profesion ni oficio, verdaderos

vagamundos.

La posicion precaria de estos agentes y el peligro con que

amenazan á la sociedad, han hecho considerar la ociosidad como

una especie de acto preparatorio de delito, que es como la ley

ha podido penarla; pero de ahí no debe pasar, porque se es
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pondría á sujetar el bien mas precioso del hombre, la indepen

dencia individual, la libertad de su vida En la vagamun-

dez y aun en la mendicidad, la ley no castiga precisamente la

ociosidad, sino los accesorios que son los que le dan un carác

ter reprensible y amenazador.

§ 35. Opina porque no se castigue el suicidio , dando por

razon que el castigo de las leyes recaería sobre un cuerpo

inanimado ó una familia inocente. Podrá decirse que el casti

go detiene la mano del desgraciado pronto á darse la muerte;

pero el que renuncia tranquilamente á la dulzura de la vida,

y que aborrece la existencia en el mundo, prefiriendo una

eternidad desgraciada, no se detendrá por la consideracion re

mota y menos fuerte del oprobio que su crimen atraerá sobre

su familia.

El remedio no hay que buscarle en una mejor organizacion

social: si asi lo dice, es porque establece cierta analogia que

nosotros no encontramos entre este crimen y el alejamien

to de la patria. Como observa perfectamente Hélie, se concibe

la influencia de esta organizacion sobre la emigracion que es

por lo comun consecuencia de un sufrimiento material de cier

tos individuos, no sobre el suicidio que es resultado de un su

frimiento mas bien moral que material de un individuo ais

lado.

§ 36. Cuenta Beccaria entre los delitos difíciles de probar

el adulterio, la pederastía y el infanticidio: las rellexiones que

espone sobre las causas de estos delitos son en gran parte

exactas, las consecuencias que deduce son bastante mas dudo

sas. Los delitos de difícil prueba exigen una prudencia estre

ma y condiciones especiales; pero de aquí no se sigue que deba

cubrírselos con el velo de la impunidad. Bueno que asi se ha

ga cuando el mal del delito no produce perturbacion esterior

ó perjuicio apreciable; mas el adulterio y el infanticidio lle

van la confusion á la' familia, y comprometen la suerte y

la vida de los bijos. Solo condicionalmente es admisible la re

gla que establece, á saber: En todo delito que por su natura

leza debe casi siempre permanecer impune, la pena es ua nuevo
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estimulo. Mas cierto es, que no parece justo y necesario el cas"

ligo de un delito que las leyes no han tratado de prevenir por-

todos los medios posibles.

§ 37. Con el epígrafe de una especie particular de delitos

se hace cargo de los delitos religiosos, la herejía, la blasfemia,

y aun algunos quiméricos como la hechiceria y la magia.

§ 38. Principia á hablar de las fuentes generales de los

errores y de las injusticias en la legislacion. Como que la base

de todo su sistema, es la conservacion del orden, la utilidad

general de la sociedad, y esta palabra, entendiéndola mal, pue

de producir errores; esplica el sentido en que la emplea : no

es la utilidad de un individuo, sino la utilidad legitima, reco

nocida por todos, aceptada por la conciencia general.

Beccaria se esfuerza en vano; la idea es insuficiente : que

la utilidad general sea la base ó la condicion de la penalidad,

que sea el origen ó la medida, es necesario apreciarla: y ¿cuáles

son, pregunta Hélie, los medios de llegar á una apreciacion

exacta y que domine las leyes por su autoridad? Este es el lado

débil, no solo del sistema de nuestro autor, sino de todas las

teorias absolutas ó relativas que han intentado asignar al de

recho penal, su principio y su mision.

§ 59. Beccaria se propuso impugnar el sistema de casias ó

sea el privilegio de familia, y el medio ha sido tan inseguro,

tan equivoco, que se le ha criticado, y no sin motivo, de que

ha atacado el primero y mas digno sentimiento de un hombre-

De este cargo no se le puede escusar: segun él, es diferente la

moral particular que inspira la sumision y el temor y la mo

ral pública que anima el valor y el espíritu de la libertad, de

modo qne parecen reñidos el interés de la patria y el amor de

la familia. Y esto es insostenible. Hélie no obstante haber

esplicado de la manera mas satisfactoria el pensamiento del au

tor, dice: la familia es la primera patria del hombre : por ella

está unido á la gran patria que es la estension de la patria na

tural. ¿Y por qué considerar como incompatibles los deberes

de la sociedad política? ¿Todos los intereses, todas las afeccio

nes, todos los sentimientos de la familia, no le asocian nece
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«ariamente al sucio en que está colocado, á las leyes, bajo las

que vive, y á los poderes cuya influencia sufre?

§ 40. Las penas pecuniarias, únicas ó las mas frecuentes

en ciertos tiempos , dejaban grande interés al fisco. Beccaria,

sacando las consecuencias ;de este hecho, dice que el sobe

rano y los magistrados encontraban su interés en los mismos

delitos que hubieran debido prevenir. Los juicios eran un pro

ceso entre el fisco, que percibia el precio del crimen, y el

que debia pagarle, viniendo A parar en un asunto civil con

tencioso, como si se tratase de una querella particular y no

del bien público.

§ 41. Los mas grandes filósofos se persuadieron de que

era posible cortar los crímenes precaviéndolos: como decia

Platon, llevará los hombres á la práctica dela virtud, de

tal modo que las leyes penales afectadas de inutilidad fue

sen una suposicion injuriosa respecto á ellos. Beccaria, de

jándose llevar de esa agradable ilusion, formula y desen

vuelve la misma teoría. Echa una rápida ojeada sobre las

principales cansas de las infracciones, y pregunta: ¿Cuáles

son estas causas? ¿la mala redaccion delas leyes penales?

procurad que sean sencillas y fáciles de ser comprendidas; ¿la

multiplicacion de acciones penadas? reducid el número, es

cogiendo las mas graves, para producir una intimidacion mas

segura, una represion mas cierta; ¿la ignorancia? propagad

las luces, instruid los hombres, porque no es cierto, como al

gunos creen, que la ciencia es perjudicial á la humanidad; ¿es

la pereza, la embriaguez, el desorden? moralizad las almas

por la educacion , y enseñadles á menospreciar los vicios; ¿la

desigual distribucion de la justicia ? formad cuerpos de ma

gistrados numerosos é independientes; en fin, ¿es el aban

dono de la virtud? concededla recompensas y coronas.

La raiz de los males está en nuestro corazon , y por des

gracia tan honda, que con dificultad pueden arrancarla todas

las medidas preventivas : sin embargo, obligados á poner los

medios, porque siempre se ha dicho que vale mas prevenir los

delitos que castigarlos , no podemos menos de aplaudir á los
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escritores que lian colocado sucesivamente las medidas de

prevencion al lado de las medidas de represion, como dos re

cursos poderosos que conducen al mismo fin.

§ 42. El siguiente teorema puede considerarse cojiio sín

tesis de todo el libro.

Para que una pena no sea un acto de violencia contra un

ciudadano, debe de ser esencialmente pública , pronta , nece

saria, la menor de las penas aplicables en condiciones dadas,

proporcionada al delito y determinada por la ley.

Opinion de algunos publicistas.

Como acontece á toda obra que logra el privilegio de fijar

la atencion, la de Beccaria encontró entusiastas admiradores

y respetables críticos: citaremos uno de cada clase.

MUYART DE VOUGLANS.

Este jurisconsulto, de quien antes liemos hablado, publicó

en forma de carta una refutacion de pocas páginas , pero de

sana y vigorosa doctrina. Principia haciéndose cargo de los

elogios tributados á la obra , que con diferencia de palabras

han sido siempre los mismos; á saber: «la filosofía sublime

y filosófica de esta obra, el amor de la humanidad y las pro

fundas ideas bastan para mostrar los motivos que han guiado

al autor, y prueban que ha tenido por objeto esta desgra

ciada porcion del género humano, hasta abora víctima de

opiniones crueles desea en los corazones los dulces entre

tenimientos con que las almas sensibles responden á los de

fensores de la humanidad. Y en verdad que su deseo está sa

tisfecho; pues el amor á la humanidad y la sensibilidad tierna

que reinan en la obra y que estallan en dardos de fuego, lle

van la emocion al ánimo de los lectores.»

lío libro en el que con tanta elocuencia se defiende la
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causa de la humanidad , pertenece en adelante al mundo y á

todas las naciones.

Muyart , despues de trascribir estos pomposos elogios,

pregunta ; no sé si V. ha esperimentado este sentimiento : yo

he.esperimentado otro muy diverso : me precio de sensible,

tanto como el que mas; pero sin duda no tengo las fibras de

la sensibilidad tan delicadas como las de los criminalistas mo

dernos , porque no he sentido sus dulces emociones. Mi senti

miento ha sido el de la sorpresa, por no decir otra cosa; no

esperaba , en efecto, encontrar bajo el nombre de un Tratado

de los crimenes una apologia, ó mas bien una defensa en fa

vor de esta desgraciada porcion del género humano, que es su

azote y su deshonra, y en cierta manera su destructor.

A continuacion trascribe las proposiciones mas atrevidas,

y se lamenta de que con tanta imprudencia prescinda el autor

de las leyes mas sábias y de las obras de jurisprudencia mas

meditadas : defecto que no se le puede perdonar, al ver que

aborda y trata como de pasada las mas alias cuestiones de de

recho penal.

Una de las proposiciones de Beccaria, es •que la jurispru

dencia es puramente ofensiva y que presenta la idea de la fuer

za y del poder, mas bien que la de la justicia.» Para impugnar

esta proposicion, analiza los procedimientos tratando de justi

ficar sus trámites.

Rectifica la distincion que, hablando del castigo de los cri

menes, hace entre pena determinada ó arbitraria, diciendo que

lo que se reserva al arbitrio del juez, es la cuestion de hecho,

no la autoridad del derecho: Faeti queestio est in arbitrio judi

eis non eliam juris auctoritas (lib. ord. Dig. ad. Munic).

Con motivo de la impugnacion de la pena de muerte, se es

presa en estos términos; no puede uno menos de sublevarse con

la singularidad de este pretendido contrato social, sobre el cual

el autor ha edificado un nuevo sistema, de un contrato en que

se supone que los hombres habian cedido la menor parte de la

libertad que hubiesen podido, mientras que tácitamente se ha

brian reservado el derecho de privar á los otros, no solo de
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su libertad, sino aun de su vida, sin esponerse á sufrir la mis

ma suerte; de un contrato en que, segun afirma el autor, cada

hombre se hace el centro de todas las combinaciones del uni

verso, y habria procurado ligar á los otros para con él, sin li

garse él á sí mismo. ¿Dónde estaria pues esta igualdad , esta

reciprocidad que debe ser la base de todos los compromisos?

Prueba por varios argumentos de autoridad y de razon, la le

gitimidad de esta pena, añadiendo que la de esclavitud ó pri

sion perpetua sin ser mas justa, seria insuficiente.

Rechaza como resultado de este principio, la idea de que

la gravedad del delito y !de la pena , se haya de medir por la

entidad del daño, sin considerar la intencion ni la maldad del

ofendido, ni la ofensa hecha á Dios. Considera la intencion

como elemento indispensable; pues si de ella se prescinde, de

ben castigarse sin escepcion iodos los desórdenes sociales, aun

que el autor sea un niño, un loco, un imprudente.

Niega la crueldad de las penas , añadiendo que no debe

apreciarse su rigor, por lo que él llama inefables sentimientos

del corazon, porque esta es una frase, si no por el principio

de justicia y como conviene á su objeto: Ut aut ipse qui puni-

tur corrigakir experimento, aut alii terreantur exemplo (Can.

37, quaes. 8, cas. 23).

La indulgencia intempestiva para con el culpable es un

mal para la sociedad; pues, como dice Ciceron: Adhibenda es¿

enim reipublicce causa severitas, sine qua administran civita$

nulla potest (Cic. de off. lib. 2.°).

Jonsse dice: que no colocaria esta obra en el número de

las que se han publicado en materia criminal, sino por los mu

chos encomiadores; que aunque por sus muchos errores no

merece que se emplee en ella la critica, un célebre jurisconsul

to de la época la ha refutado, y por su cuenta añade: el Trata

do de los delitos y penas, lejos de difundir alguna luz sobre la

materia de los crimenes y el modo de castigarlos, tiende por

el contrario á establecer un sistema de los mas peligrosos, é

ideas nuevas que si fuesen aceptadas, nada menos consegui

rian que trastornar las leyes admitidas por las naciones civili
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zadas, y atentar contra la religion, las costumbres y las máxi

mas sagradas de gobierno.

VOLTA1RE.

Conocidos son los comentarios que el filósofo de Ferney es

cribió á propósito de la obra de Beccaria. En la introducciou,

refiere el suceso que puso la pluma en sus manos. Estaba,

dice, agradablemente impresionado con la lectura de este li

bro que es en moral lo que son los pocos remedios que curan

los dolores físicos, lisonjeándome con la esperanza de que mi

tigaria el resto de barbarie de algunas naciones , cuando vino

á conmoverme y á desvanecer aquella risueña ilusion, la noti

cia del suplicio de una pobre jóven, culpable de haber abando

nado por salvar su honra, el fruto de una infame seduccion...

Fuera esta ú otra la causa; ello es, que entregó á la publi

cidad sus propias reflexiones, reflexiones que por adaptarse á

las ideas de Beccaria, pueden pasar por su comentario, que

por el carácter del autor, merecen los honores de un recuerdo.

Hablando de suplicios, afirma que el de la rueda nació en

Alemania, y tuvo por objeto contener por la intimidacion los

que pretendian atentar contra las reales prerogativas. Cuan

tos se han empleado allí y en todas partes, para hacer la muer,

te mas horrorosa, parecen inventados no por la justicia, sino

por la tiranía.

Precisamente por haber creido desarmada ó poco severa á

la justicia, se ha usado de ferocidad para castigar ciertos de

litos.

En Inglaterra se abria el vientre de un hombre acusado de

alta traicion, se le arrancaba el corazon, se le azotaba con

él las mejillas, y luego se arrojaba al fuego (2).

Es mas severo que imparcial , cuando censura las penas

aplicadas contra la herejía, la profanacion y la hechiceria. Sus

mismos ejemplos, demuestran evidentemente que no se puede

achacar á defecto de la ley una preocupacion que era general

y de la que abusaron todas las opiniones, todas las sectas. El
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crimen y predicacion de Antonio , la historia del misionero

Simon Morin, y las terribles pruebas á que se sometió á Micae

la Chandron, acusada de hechicera, hacen erizar los cabellos;

pero la generalidad de estos suplicios autorizados por respeta

bles pareceres, prueba la perversion de las ideas, mas si cabe

que la injusticia de las leyes.

Aboga por la disminucion , casi supresion de la pena de

muerte, probando con el ejemplo de Rusia é Inglaterra, que

en ciertos delitos, tales como los delitos contra la propiedad,

dicha pena puede ser ventajosamente reemplazada por traba

jos forzosos. Condenad, dice, los hombres al trabajo y los ha

reis honrados. Forcez les hommes au travail, vons le rendrez

honnétes gens. La espada de la justicia está en nuestras manos;

pero debemos enmohecerla antes que afilarla. Vepéede lajus-

tice est entre nos mains; mais nous devons plus souvent V emoi«s-

ser que la rendre plus tronchante Se han visto jueces que

se recreaban haciendo correr la sangre; tal era Jeffrei en Ingla

terra, y otro en Francia, á quien por esto se dió el nombre de

corta cabezas.

Semejantes hombres no han nacido para la magistratura:

la naturaleza los crió para verdugos.

Reprueba el tormento, acusándole, como era ciertamente en

muchos casos la pena prematura é inmerecida ¡de un hombre

inocente: no recordaré, dice, que San Agustín le impugna

en la ciudad de Dios, ni que en Roma solo se hacia sufrir á

los esclavos; y eso que Quintiliano, acordándose de que son

hombres, execraba esta costumbre, porque mas prueba que

estos testimonios el ejemplo de algunos pueblos que le han

abolido. Es cuanto tiene que decir, y aun con sentimiento de

hablar de esta materia , despues de haberlo hecho Reccaria,

el amigo de la humanidad , cuya lectura recomienda (12).

Protesta contra los llamados tribunales de sangre, tal

como el juicio de Wesfalia, ó por otro nombre Corte vémica.

establecida por Cárlo-Magno ; recordando que en algun caso

castigó con la última pena livianas infracciones de los precep

tos eclesiásticos (13).

23
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Todo lo que tienen de invariable, dice en otro (el 14) las

leyes naturales que castigan los delitos comunes . tienen de

convencional y arbitrario las políticas y de circunstancias; por

eso son tan temibles, y se ba abusado tanto de ellas. Cual

quiera que sostenia relaciones bajo Hugo Capeto con Cárlos

de Lorena , corría peligro de ser condenado á muerte, si no

era persona poderosa. Cuando Ricardo III , asesino de sus so

brinos fué proclamado rey de Inglaterra , e! gran jurado hizo

descuartizar al caballero Guillermo Coliburn, culpable de ha

ber escrito dos solas líneas é insignificantes al conde de Ri-

rhemont, que levantaba tropas, y reinó con el nombre de En- .

rique VII. Estas leyes sanguinarias son pasajeras: se parecen

á la necesidad que se tiene en un hambre estrema de comer

carne humana: cesa de comerse desde que se tiene pan.

Se subleva contra el privilegio de los delitos de alta trai-

cioiv, castigados por el dicho de un infame delator. Tito Oales

y otro testigo denunciaron que cincuenta jesuítas se habian

conjurado para asesinar al rey Cárlos II; dos testigos bastaron

para hacer arrancar el corazon á muchos acusados, y gol

pearles las mejillas.

Para que el cuso sea mas grave , en algunas partes hasta

la no revelacion se castiga como un crimen.

Las leyes de Inglaterra no consideran culpables de cons

piracion á los que sabiéndola no la revelan : han supuesto que

el delator es tan infame como el conspirador. En Francia no

sucede asi. Luis XI , contra el cnal existia una conspiracion

permanente , publicó esta terrible ley, de cuya aplicacion la

historia criminal presenta entre otros un funesto ejemplo:

Agustín de Thon, consejero de Estado, castigado por no ha

ber descubierto una conspiracion tramada contra Richelieu

mas bien que contra Luis XIII.

Que el fanatismo ha producido ó no ha sabido evitar cier

tos delitos, ya lo conocemos. Pasamos por alto el art. 16, en el

que recuerda que Jáurigny y Baltasar Gerard, asesinos del

príncipe de Orange, Guillermo I, Jacobo Clemente, Chatel,

Ravaillac y los parricidas de su tiempo, se confesaron antes
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de cometer sus crimenes : esto nada supone contra el sigilo

de la confesion.

.En el párrafo 17 da por supuesto que merece castigo el

crimen del monedero falso que defrauda á la nacion y usurpa

las atribuciones de la soberanía, pero no cree que debe impo

nerse la última pena al que fabrica moneda de buena ley: la

pena seria mas análoga, si se castigase esta industria, hacién

dole trabajar en beneficio del Estado.

El robo doméstico es un delito grave y temible; pero debe

evitarse el esceso de rigor, proporcionar la pena á la falta,

apreciando bien todas las circunstancias (18).. ..

En cuanto al suicidio de que se ocupa en el 19 , recuerda

lo que se ha escrito para disculparle, á' punto de considerarle

alguno un derecho como el que todos teníamos de sacrificar

la vida por el bien del principe, del padre y de la patria. Es el

tema desenvuelto en obras antiguas y modernas. Plutarco,-

Séneca, Montagne y San Giran. La ley 1 del Código de bonis

eor. qui sibi mor. de Antonio., no condena al suicida. .:

Concluye lamentándose del rigor do las leyes que señalan

penas de varias clases que echan la deshonra sobre la memo

ria del suicida y de su familia. : - . \ • •.;.,. . . y, ,,i i ,;

Reprueba de las penas de mutilacion, censurando .con tal

motivo cierta mala costumbre de mutilar á los niños para de

dicarlos al canto. .....

Segun una máxima recibida en el Foro, el que confisca

el cuerpo confisca los bienes. Pues, bien , Voltaire , impug

nando la confiscacion . dice : que la introdujo Sila en tiempo

de las proscripciones: que una rapiña inventada por el dicta-»

dor no era un ejemplo digno de imitarse: y con efecto, .esta

ley, dictada por. la inhumanidad y la avaricia , no fué seguida

ni por César ni por el buen Trajano, ni por los Antoninos.

cuyo nombre pronuncian las naciones con amor y con res-

peto (81).

Es partidario del sistema oral y de la publicidad en los

juicios, y pide la reforma en los procedimientos como la pri-,

mera condicion pará procurar , la administracion de justicia.



356

Reconoce la necesidad de uniformar la jurisprudencia . y

proclama la necesidad de reformas. Por cualquier lado, dice,

que se vuelva la vista, hallamos la contrariedad, la dureza, la

incertidumbre , la arbitrariedad. Puesto que tratamos de per

feccionarlo todo, perfeccionemos las leyes de que dependen

nuestras vidas y fortunas.

S ni.

Juicio critico.

Para reconocer la oportunidad de este libro , no hay mas

que referirle á su época: el socialismo habia entronizado un

sistema de terror que hacia el oprobio de las leyes penales: la

proclamacion del principio opuesto ó del individualismo era

un justo homenaje tributado á la dignidad humana vilipendia

da por aquellas leyes. Pero una obra recomendable bajo el as

pecto de la critica puede serlo menos considerada como con

junto de doctrina; para conceder el mérito de la ohrade Bec-

caria, se necesita ver con qué reemplazaba lo que destruía,

se necesita aquilatar la bondad de sus principios. Planteada

asi la cuestion, tal vez no faltan motivos para disminuir los

elogios.

Desde el principio hemos venido observando dos tendencias,

dos teorias distintas en el derecho penal. Una de es'as teorias

era la que bajo la primera inspiracion de un sentimiento reli

gioso, pretendia imponer á la justicia humana las leyes eter

nas de la divina justicia, la que encontraba la razon y el dere

cho de castigar en la falta misma: que unía á la pena el carác

ter y los eíectos de una especie de penitencia , exigiéndole la

expiacion penal; que no tomaba, en fin, el ejemplo y la enmien

da sino como corolarios convenientes, pero secundarios de la

aplicacion penal. La otra era la que miraba la justicia humana

como emanacion de la ley social, consecuencia precisa del he

cho de la sociedad civil; la que hacia derivar el derecho de

castigar, sea de un derecho de defensa, sea de un derecho de

venganza que pertenecia 'á todos los hombres antes de la con
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vencion social, y despues de ella al poder del Estado; la que

desde entonces limitó su intervencion á la proteccion del or

den y al mantenimiento de la seguridad pública; la que asig

naba como fm al castigo, no la expiacion de la falta si no la

correccion del agente y la intimidacion general, no la repara

cion del mal pasado, sino la prevencion del mal futuro.

En opinion de Hélie, á quien pertenecen las anteriores pa

labras, Beccaria no sigue esclusivamente ninguna de estas teo

rias, sino que lia hecho la primera tentativa, y no infructuo

sa, para conciliarias.

Nosotros por desgracia no encontramos justificada semer

jante apreciacion.

Su principio fundamental es la separacion clara y precisa

de la justicia divina y natural de la justicia humana, que Ma

ma tambien política ; pero la separacion no es la distincion:

¿qué fin se propuso al separarlas? Si la moral no ha de servir

de .base á la justicia penal, ¿dónde coloca el fundamento de

esta justicia?

i Esta base única, esclusiva, la hace consistir en la necesi

dad misma de las cosas, la ley de la sociedad humana , el inr

terés de la conservacion. •La necesidad sola es la que del cho¡-

que de las pasiones y de la oposicion de los intereses particu

lares, ha hecho nacer la idea de la utilidad como base de la

justicia penal (§ 24). Los castigos no tienen otro objeto que

evitar que el culpable dañe en lo sucesivo á la sociedad, y se

parar á sus conciudadanos de la vía del crimen (15). Para, que

el castigo surta su efecto, basta que el mal que causa , supere

al que el culpable ha sacado del delito: la pena no ha de tras

pasar la medida de rigor necesaria para apartará los hombres

de tentativas criminales (id,).

Esto es lo fundamental, y el principio no varia porque en

el curso de la obra, hable algunas veces de la justicia y la mo

ral. Muy propio hubiera sido de su gran talento que invocara

como tercer elemento de su sistema, el principio de la ley mp,-

ral. El comentador ese mérito le concede , suponiendo que

establece como regla, que las prescripciones de la ley penal,
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deben conformarse á la ley moral, y tomar en ella no su fuer

za, sino su apoyo. Pero nosotros no vemos clara la demostracion

de esta tésis. En el art. 57 censura, y con no poca pasion los

delitos que ha producido el fanatismo: en el 2S, que trata de la

division de los delitos, lejos de buscar su filiacion en la moral,

afirma que pueden serlo las acciones contrarias á lo que la ley

prescribe ó defiende con la mira del bien público: en el 22

"afirma que las acciones no serán felices sino cuando la moral

esté estrechamente unida á la política : es acaso la idea mas

concreta; y aun esa vaga enunciacion ¿qué probará en un ar

tículo destinado á combatir el abuso de poner la cabeza á

precio?

Los discipulos de Beccaria han prescindido de este elemen

to, porque no formaba parte de su sistema: en él solo preva

lece el principio de la utilidad, si se quiere, general, perma

nente, pero no distinto de lo que ha sido y es semejante prin

cipio en los partidarios de esta escuela.

En resumen: el afortunado publicista no ha espuesto una

nueva teoría y ha contribuido á divulgar la menos filosófica de

todas. «No puede formarse el carácter moral de los pueblos,

si no dando solidez perdurable á los cimientos tradicionales en

que las sociedades descansan , basando en el órden moral el

orden social, enseñando á cada paso que si el móvil utilitario

no es ilegitimo de suyo, jamás debe igualarse, ni mucho me

nos sobreponerse al deber (Duran y Bas).

Concluiríamos dando nuestro humilde parecer sobre las

demás protestas y afirmaciones, si no creyéramos que la obra

está herida de muerte, destruida su base. No aplaudimos, no,

el principio de lá intimidacion y menos con el esceso á que le

llevó el siglo xvm, no nos parecen bien los delitos, las penas,

ni los procedimientos. ¿Pero será mas útil, y sobre todo, mas

justa la lenidad hasta el punto que la exagera, tratando de los

mas grandes crímenes y de las mas legitimas penas? ¿Obede

ce á un pensamiento la facilidad con que aprueba unas y re

chaza otras sin tener en cuenta los usos y 'las exigencias de la

opinion? Beccaria no ha. sido justo, porque al paso que ha tra
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tado de enaltecer la humanidad en la persona de los malhe

chores, ha procurado deprimirla en la autoridad encardada de

velar por el cumplimiento de las leyes y la paz del ciudadano.

Su escuela, arrojando el descrédito sobre las antiguas y mas

vencedoras instituciones, lia abierto al arbitrio individual an

cha puerta por donde han penetrado en los dominios antes

respetables de la ciencia, las teorias mas ridiculas, mas absur

das y mas perniciosas.

FILANGIERI. *

Beccaria ganó para su patria un titulo de gloria dejándose

la como en depósito, y hay que convenir en que Italia ha per

manecido fiel á este encargo: es acaso el pais donde mas se

ha cultivado esta ciencia, donde mas vivas están las discusio

nes, donde mas respetable es el número de criminalistas. Ita

liano es, y aunque perdido para la ciencia en edad bien tem

prana, merecedor de alta prez, el escritor que encabeza estas

lineas.

Filangieri pertenece á la escuela de Beccaria en cuanto

busca el fundamento del derecho de castigar en el hecho con

vencional ó natural de la sociedad, le da como principio la ne

cesidad de proteger todos los derechos, y asigna como fin á la

penalidad la prevencion general de los delitos. Este publicista

adopta en toda su. desnudez la máxima de que por el solo he

cho de estar la sociedad obligada á conservarse, tiene forzosa

mente el derecho de castigar todas las acciones que bajo cual

quier aspecto, sean nocivas al interés comun. Hé aquí su

teoria.

Las aviesas intenciones del malvado han hecho necesarias

las penas. La sancion penal es la parte de la ley que ofrece al

ciudadano la eleccion entre el cumplimiento de una de las

obligaciones sociales ó la pérdida de uno de sus derechos. En

su origen procede de la cesion que los individuos hicieron en

favor de la sociedad de los que á ellos les correspondian en

el estado de la naturaleza ó antes de formar por acto propio
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de su voluntad la sociedad civil. La sociedad, representando

y renniendo en si esos derechos , ha heredado tambien , me

diante el contrato, el que cada uno de los individuos tenia so

bre otro que violaba las leyes naturales, para quitarle la vida,

derecho sin el cual todos los restantes eran inútiles. No nace,

pues, este alto poder que hoy ejerce la sociedad , ó sea el so

berano que la representa , de la cesion de los derechos que

cada uno tenia sobre si mismo, sino.de la cesion de los dere

chos que tenia sobre los demás.

Segun la oportuna observacion de Mr. Helie, Filangieri no

ha visto en su maestro, ni él mismo distingue mas que dos

cosas: el principio social que funda la legitimidad de la ley

penal y el principio de utilidad que le da su direccion.

Una vez conocido el pensamiento del autor sobre el punto

capital de la ciencia que es el derecho de castigar, procedere

mos al análisis de su doctrina , pero no sin recordar antes los

principios generales que establece como para servirle de fun

damento.

Toda transgresion de ley supone la violacion de uno delos

pactos sociales.

A toda violacion de pactos debe seguirse la pérdida de un

derecho.

Todo delito debe producir la pérdida ó suspension de uno

de los beneficios sociales.

Si con un solo delito viola todos los pactos debe perder

todos los derechos.

El que comete un delito mas grave debe perder los dere

chos mas preciosos.

Segun las diversas circunstancias políticas de los pueblos

deben ser distintas las penas.

Las penas deben ser proporcionadas álas ideas morales de

los pueblos.

Deben serlo igualmente al génio, índole particular de ca

da pueblo, al clima y á otras circunstancias.

Las penas deben ser mas dulces segun se aumenta el va

lor de los derechos sociales.
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El legislador debe antes de la formacion del código penal

examinar todas las circunstancias fisicas y morales.

No cabe delito donde fulta la voluntad de delinquir.

Solo podrá imponerse pena cuando se declare la voluntad

de delinquir por alguna de las acciones prohibidas por la ley.

Es necesario para imponer pena que concurran la viola

cion de un pacto y la voluntad.

La gravedad del delito debe medirse por la mayor influen

cia que tiene con la conservacion del orden social.

El delito será mas ó menos grave segun las circunstancias

que le acompañen.

En todo delito debe distinguirse la cualidad, que es el pac-

to á que se falta, y el grado, que consiste en la mayor ó me

nor malicia. ,

La cualidad combinada con el grado será la medida de la

pena.

Cuanto mayor sea la facilidad de ocultar un delito tanto

mas grave deberá ser la pena.

El objeto de las penas es impedir que el delincuente cause

nuevos males y retraer á los demás de que imiten su ejemplo:

las leyes deben emplear penas moderadas, cuando basten

para conseguir este objeto y siempre debe darse preferencia

á aquellas que menos atormenten al reo é infundan mas

horror á los delitos (cap. 3).

Siendo el delito la violacion de un pacto, y la pena la pér

dida de un derecho, se sigue que como hay diversidad de

derechos, ha de haberla tambien de penas. La vida, el honor,

la propiedad real, la personal y las prerogativas del ciudadano

que son los objetos generales de todos los derechos sociales,

suministran materia para cinco especies de penas: penas ca

pitales, infamantes, pecuniarias, suspensivas ó privativas de

la libertad personal y de las prerogativas civiles (4).

En cuanto á la pena de muerte . despues de haber con

testado las razones de los que la impugnan, la esplica consi

derándola como resultado del derecho que el hombre tiene de

defenderse del injusto agresor, derecho que por su muerte
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trasmite á la sociedad. El hombre en el estado natural tiene

derecho para conservar su vida: no puede renunciar este dere

cho, pero puede perderle por sus delitos. Todos los hombres

tienen en aquel estado facultad para castigar la violacion ó

quebrantamiento de las leyes naturales, y si la violacion de

esta ha hecho digno al trasgresor de la muerte , todo hombre

está autorizado para quitarle la vida. Este derecho que en el

estado de la natural independencia tenia cada individuo sobre

todos, y sobre cada uno , es el que por contrato pasó á la so

ciedad y se depositó en el soberano (5).

No por esto se ha de prodigar: la efusion de sangre pro

duce resultados funestos: en vez de aplicarla á delitos diversos

y de distinta índole, lo cual perjudica á su ejemplaridad, pro

pone que se reserve para el hombre que á sangre fria directa

ó indirectamente ha atentado contra la vida de otro: al que

ha vendido á su patria, al que ha intentado destruir su cons

titucion (6).

El temor de la infamia ó la pérdida de la estimacion es

uno de los mas fuertes obstáculos que detienen al hombre en

la carrera del crimen. Recuerda el partido que los egipcios

sacaron de estas penas, con el juicio de los muertos, y añade

que para que las penas infamatorias produzcan efecto, es me

nester que vayan acompañadas de la opinion pública, que no

se multiplique el número de los infames, y que no se apli

quen estas penas á aquellos que desconocen el honor (7).

En cuanto á las penas pecuniarias, opina que solo deben

aplicarse á los delitos que nacen de la codicia del dinero, y

que no debe determinarse la cantidad de la multa ; sino que

debe señalarse la porcion de bienes que debe [perder el reo:

v. gr., una tercera, una cuarta parte (8).

Se muestra muy inclinado á las penas que suspenden ó

privan de la libertad personal , porque reunen favorables re

quisitos, son aplicables á mayor número de delitos, y al paso

que sirven de correccion al delincuente, preservan á la socie

dad de los males que este podría causarle. Rara vez el primer

delito va acompañado de depravacion , por lo que debe el le
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gislador poner los medios para que el culpable retroceda á los

primeros pasos.

El destierro y la deportacion son tambien penas preven

tivas y análogas en cierta clase de delitos (9).

Los que interdicen ó limitan el ejercicio de los derechos

del ciudadano, tienen mayor ó menor importancia , segun la

forma de gobierno; mas para que estas penas sean análogas,

deben reservarse á aquellos delitos que consisten en el abuso

de las prerogativas (10).

Este derecho, sin dejar de ser absoluto, reviste las formas

de la localidad. Por eso en los capítulos XI y XII examina di

rectamente la relacion de las penas con los diversos objetos

qne componen el estado de una nacion.

Esplicando la nocion del delito, dice que consiste en la

violacion de la ley , acompañada de la voluntad de delinquir,

de donde infiere que el que carece de voluntad como los ni

ños, el loco, etc., no puede delinquir.

•' El caso fortuito é inesperado no es imputable, pero si la

culpa : en el uno falta la voluntad : en el otro existe por lo

menos en cuanto i la esposicion de violar la ley.

A veces el hombre comete un daño porque su voluntad no

és libre , sino que se ve forzada á elegir entre dos males: las

reglas mas equitativas para juzgar del mérito ó demérito de

su acto, pueden ser las siguientes: 1.a Entre dos males igua

les no debe castigarse la eleccion de uno de ellos : 2.a- entre

dos males desiguales no debe castigarse la eleccion del me

nor, pero si la del mayor, como no medie interés personal:

3." si la eleccion del mal menor perjudica los intereses del

qne elige , no debe castigarse la eleccion del mayor, á no ser

que el mal que se evita sea muy leve , y el que se causa muy

grave.

Ciertas acciones proceden á la vez del conocimiento y de

la ignorancia : el hombre , en el estado de embriaguez, no co

noce el fin y las circunstancias de su acto; pero antes de em

briagarse , conoce el fm y las circunstancias del esceso en la

bebida. ¿La embriaguez es circunstancia eximente? No: pues
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si la violacion de la ley no procede de la voluntad inmediata

del ébrio, procede de su voluntad mediata, lo cual basta para

que incurra en responsabilidad, aunque algo restringida, por

que la pena no ha de ser igual que si hubiese intervenido dolo.

La ley no puede castigar el acto sin la voluntad, ni la volun

tad sin el acto; cogitalionis panam etc Dionisio el tirano

violó esta regla , teniendo por licito castigar los sueños como

señales de los pensamientos.

¿El acto que la ley debe castigar es el que encierra en si

la violacion de la ley, ó tambien el que manifiesta la intencion

de violarla? ¿El conato, la simple y muda tentativa de delito

debe ser castigada como el delito consumado? Estas cuestio

nes han dividido á los jurisconsultos : el autor las resuelve

diciendo: •Si el delito consiste en la violacion de la ley acom

pañada de la voluntad de violarla, cuando se manifiesta la vo

luntad de violar la ley, pero no por medio de]una accion pro

hibida por la ley, no existe delito. El que habiendo concebido

la idea de un delito la revela á otro, está exento de culpa,

porque puede arrepentirse: no así el que hubiera inducido á

otro por ¡precio á cometer un asesinato. Eso sucede tambien

con la conspiracion. La razon que da es la siguiente: perfec

cionado el estado civil de un pueblo, el fin de la pena no

puede ser otro que la seguridad y la instruccion ; si con este

doble objeto se castiga el delito en la voluntad de violar la

ley, manifestada por alguna accion que ella misma prohibe,

se encuentra el uno y el otro motivo para la pena (13).

Siendo las acciones opuestas á las leyes infracciones de

los pactos sociales, y variando la importancia de estos segun

el mayor ó menor influjo que ejerzan en el orden establecido,

se sigue que esta es la primera medida de la gravedad del de

lito. Ella marcará la diferencia que existe, por ejemplo, en

tre el asesinato y el hurto, el regicidio y el homicidio, el pe

culado y la expilacion de la herencia.

Esto sin perjuicio de apreciar las circunstancias que mo

difican el acto, procurando no confundir las circunstancias

con los elementos constitutivos del delito : circunstancias son
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las que sin alterar la cualidad de este, le hacen mas grave y

digno de mayor castigo.

En el 'dolo conviene distinguir tres grados, y la regla

puede ser la siguiente: si el motivo impulsivo es muy grave,

el dolo será mínimo; si es débil ó el hecho se ha cometido á

sangre fria, y ,con madura reflexion, será medio; cuando se

ha cometido sin causa ó con ella, pero pérfidamente y de una

manera atroz, será máximo.

Averiguada la cualidad del grado de los delitos , es fácil

resolver las cuestiones pertenecientes á los compañeros y

cómplices. Todos aquellos que directa ó indirectamente han

tenido parte en la violacion de la ley serán reos de aquel de

lito, por el cual se ha• faltado á la ley; pero no todos lo serán

en igual grado. La cualidad será comun, pero el grado será

diferente. Aunque todos han contribuido á la violacion de la

ley, no todos han manifestado igual malicia.

Las reglas que establece sobre la proporcionalidad de las

penas , aunque basadas sobre el pensamiento de Beccaria , le

desfiguran y oscurecen. «

La cualidad del delito es el pacto á que se falta, y el

grado es el grado de culpa ó de dolo que acompaña á la ac

cion, de modo, que á cada delito es preciso señalarle los gra

dos correspondientes de culpa y de dolo. Si la proporcion en

tre la pena y la cualidad del delito depende de esta influencia

que tiene el pacto en el orden social , el delito que viola un

pacto importanté , merece mayor pena que el que ataca otro

de menos influencia. Combinese con esta diferencia la que

debe nacer del grado, y se tendrá la proporcion exacta. Dada

esta base, el legislador calculará la cantidad relativa de la in

fluencia que sobre el orden social ejerceu los diferentes pac

tos , y aplicará la mayor pena al delito que viola todos los

pactos con el mayor grado de dolo: lo mismo hará con los

delitos que violen no todos, sino algunos de los mas impor

tantes pactos del orden social. Una vez hallada la proporcion

posible entre la pena de cada grado del primer delito, y la

del respectivo grado del segundo, puede ya pasar á los delitos
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que violan uno ó muchos pactos importantes en el órden so

cial, aunque no tanto como los que se quebrantan por el se

gundo delito, conservando entre la pena de este con la del

tercero la misma proporcion que ha observado entre la pena

del primer delito con la del segundo: de modo que la pena

de cada grado del tercero sea menor que la pena de cada

grado correspondiente al segundo, y asi sucesivamente, ba

jando por grados hasta llegar al menor delito (15).

En un apéndice , continuacion de la materia , da reglas

para remover los obstáculos y dificultades prácticas de su

teoria.

Termina el libro con esta escepcion. Entre dos delitos de

grado igual , pero de cualidad desigual, debe ser mas grave la

pena del que.infringe el pacio de mayor importancia. Hay, sin

embargo, algunos delitos que pueden ocultarse con mas faci

lidad, y son mas difíciles de probar; en este caso no debe ad

mitirse el principio absurdo de que bastan menores pruebas,

y lo que se hará es aumentar el rigor de la pena en lo que

baste á compensar la esperanza de la impunidad.

La clasificacion de los delitos ha sido objeto de detenido

estudio por parte de los jurisconsultos. Filangieri los divide

en diez clases: 1.a delitos contra la divinidad; 2.a contra el

soberano; 3.a contra el órden público ; 4.a contra la confianza

pública; 5.a contra el derecho de gentes; 6.a contra el órden

de familia ; 7.a contra la persona de los ciudadanos; 8.a con

tra la dignidad natural y civil del hombre; 9.a contra su ho

nor, y 10 contra su propiedad. . ¡- ..

El cxámen de estas varias especies le presta materia para

15 capítulos, alguno dividido en 8 títulos, de los cuales aun

que con sentimiento no damos noticia por su mucha es-

tension.

Algunos actos merecen mas bien el silencio de la ley que

la sancion penal. No merecen castigo el suicidio ni los llama

dos delitos de maleficios, sortilegios y brujerias , nombres

memorables para siempre en la historia de las desgracias, de

los errores y de las supersticiones de los pueblos (14).
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Un absurdo es imponer penas á las cosas inanimadas:

cualquiera se rie al ver que en tiempo de Luis IX se ahorcó á

un cerdo por haberse comido un niño. ...(15).

Por temor del abuso propone la abolicion del derecho de

gracia. Ningun delito debe quedar impune: las penas son el

corolario preciso é inseparable de la violacion de la ley, por

que no hay estimulo mayor para delinquir que la esperanza de

la impunidad: si la gracia es justa, la ley es mala; y si la ley

es buena, la gracia es an atentado contra la ley.

Esta regla solo admite escepcion en dos casos, 1 Cuando

el delincuente ofrece grandes esperanzas á la patria por su ta

lento y por sus virtudes , habiendo manifestado en su delito

el ímpetu de la pasion mas que la depravacion del alma; cuan

do los jueces mismos y el pueblo clamen por su perdon, y ge

neralmente siempre que la impunidad presente un estímulo

para la virtud. 2.° Cuando es tan crecido el número de delin

cuentes que su castigo produciria un mal considerable á la

poblacion, á la agricultura ó á las artes, lo que principalmen

te suele tener lugar en las conmociones políticas.

El perdon de la parte ofendida no debe procurar la impu

nidad ni aun la disminucion de la pena. El ofendido puede re

nunciar la reparacion delos daños causados, pero no privar

á la sociedad del ejemplo del castigo.

Menos todavía debe admitirse el perdon de un cómplice

para que descubra á los otros. Cuando la santidad de las leyes

no fuese incompatible con un medio en que se halla la mas vil

traicion; cuando no fuese indicio de debilidad y de impotencia

implorar la ley la ayuda de quien la ofende; cuando la espe-

riencia no nos hubiese enseñado que en estos casos el mas

malvado es ordinariamente el que se libra del rigor de la ley;

la razon sola bastaria para apartar al legislador de este reme

dio que no solo es ineficaz sino que puede producir efectos

contrarios (16).

El medio directo de prevenir los castigos es perfeccionar

la legislacion: qué ningun culpable evite el castigo, y los deli

tos disminuirán. El temor dd la infamia es un eficaz correcti
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vo. Todos deben ser ¡guales ante la ley, sin que tengan lugar

escepciones en favor de ríase alguna del Estado. Por último,

la religion y la educacion, destinadas a dulcificar nuestros sen

timientos, deben ser un saludable freno para contener los peli

grosos estravios del corazon.

PASTORET.

Cuatro célebres criminalistas cierran la série de trabajos

legislativos del siglo xviii sobre la penalidad: pertenecientes los

cuatro á distintos países; uno de ellos, el que representa á

Francia, es Pastoret, distinguido autor del Tratado de teyes

penales.

Corresponde á la escuela de Beccaria bajo el punto de vista de

la forma y de la teoría; pero jurisconsulto reflexivo, desea la

reforma de las leyes sin acusar de ignorancia y crueldad á los

magistrados encargados de su ejecucion.

Casi lia dado vida al sistema de defensa indirecta. El de la de

fensa social por el medio directo de las penas, se aproximaba

mucho al derecho de guerra, por eso le modificó diciendo: que

la sociedad es un estado natural y necesario; el poder social

defiende los derechos atacados; la defensa uo es legítima si no

únicamente en tanto que la exige la conservacion social; pero

que obrando en virtud del derecho de defensa, el legislador

debe observar la regla de lo justo y de lo injusto, castigando

los hechos perjudiciales á la sociedad y reprobados por la

justicia moral.

Es, como se ve, un ensayo de conciliacion entredos siste

mas opuestos, el de la legitima defensa que deriva de la nece

sidad, y el de la justicia moral que no considera sino la mo

ralidad de las acciones.

Por lo demas, hé aquí el resumen de este tratado:

Se halla dividido en cuatro partes: la 1." de principios gene

rales, donde examina el derecho de castigar y el de hacer gra

cia, trata de las penas en general, de los crímenes y del pro

cedimiento: la 2.* en que analiza y juzga las diferentes espe
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cies de penas: la 3." en que considera la pena bajo sus dife

rentes aspectos y relaciones: y la 4.a mas general en la que

examina todos los puntos conexos con el derecho penal , ob

jeto de su estudio.

El método que sigue, es severamente lógico: antes de en

trar en materia, para hacer mas comprensibles las verdades

que trata de desenvolver, establece algunos principios. El ór-

den público que demanda el castigo del culpable, y los fueros

de la inocencia, y el respeto hácia todos, que exigen que el su

plicio sea suave, y que no se castigue sin evidencia, son los dos

polos sobre que debe girar la reforma de las leyes penales. El

legislador que limitase sus esfuerzos á castigar los crimenes,

sin cuidarse de prevenirlos, no cumpliria todo, sino una parte

de su deber.

Despues de refutar la doctrina de los estoicos que, no ha

ciendo diferencia entre los delitos, recomendaban la igualdad

entre las penas, establece catorce proposiciones á manera de

axiomas que son como la base de todo el edificio.—1 . El castigo

de los inocentes es mas grave mal que la absolucion de los

culpables.—2. Hasta el momento de la condena , el culpable

se reputa inocente.—3. La prueba no existe si no es comple

ta.—4. La pena debe tener por base la gravedad del delito, y

no la estension mayor ó menor de las pruebas.—5. No existe

delito faltando una voluntad cierta de cometerle.—6. El mal

hecho á la sociedad es la primera medida de los crimenes.—

7. Los suplicios no deben tener otro objeto que la utilidad pú

blica. —8. Se han establecido menos para castigar los crime

nes, que para prevenirlos.—9. No se debe jamás castigar sino

al individuo que ha cometido el crimen.—10. La pena no debe

ser tal que haga imposible la reparacion, si la sociedad se

equivocó al imponerla.—11. Es suficiente con (al que impida

al culpable volverlo á ser. — 12. Es injusta , si es inútil.—13.

Es injusta, si es demasiado severa.—14. La impunidad es

consecuencia ordinaria de la atrocidad de las penas.

El derecho de castigar entregado al individuo, conduce

al abuso de la venganza, que fué en pueblos no civilizados,

24
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ocasion de guerras sangrientas. Tampoco podría conflarse á

la universalidad, de suyo impresionable, sin el peligro de ver re

petidos los ejemplos de enormes injusticias, cometidas contra

los mas ilustres patricios en las repúblicas antiguas. La divi

sion de los poderes facilita su ejercicio, permitiendo que cada

cual funcione dentro de su esfera, resultando de la combi

nacion de todos, el mantenimiento del órden público.

No es partidario del derecho de gracia: contra la opinion

general, procura demostrar, que este derecho ha crecido en la

misma proporcion, que la esclavitud de los pueblos. Observa

que no se hacia gracia en Roma libre, mientras que se prodi

gó en Roma esclava. En Inglaterra, la Constitucion le ha com

prendido en larealprerogativa, pero circunscribiéndola álími-

mites sumamente estrechos. Si el derecho de gracia es un po

der superior á la ley es una injusticia. Evítese admitiendo en

la instruccion de los procesos criminales formas y precaucio

nes preservadoras de la inocencia, y corrigiendo las leyes pe

nales, de modo que las penas resulten blandas, y proporcio

nadas á los delitos (5).

No define la pena ó el suplicio, porque dice: que cualquie

ra definicion es mas oscura que la palabra misma. Pasando

á determinar su número añade: que todas, así como la mayor

parte de los delitos, atacan un género de propiedad. Teniendo

el hombre la propiedad de su vida, de su cuerpo, de su honor,

de su libertad y de su fortuna, se le priva de la existencia, se

le sujeta á tormentos, se le cubre de infamia, se le reduce á

prision: de aquí la distincion en capitales, no capitales, infa

mantes etc. Donde quiera, dice, se ha admitido esta division,

pero se ha empleado de tan diferente manera, que la historia

de los suplicios es horrible, lo mismo en los pueblos antiguos

que en los modernos (cap. 5).

La naturaleza, la sociedad y la ley, son objetos del mayor

interés para los hombres; violarlos es ser culpables. Por eso

define el crimen: el ultraje hecho á la naturaleza, á la socie

dad ó á la ley.

Atentan contra la naturateza el homicidio y todos los crí
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menes cometidos contra los padres ó la divinidad. Los que

atacan á la sociedad son en mayor número por ser tantas y

tan varias las relaciones sociales. Se consideran por último,

contrarias á la ley ciertas acciones que solo son malas por ha

berlas esta prohibido; como el contrabando.

Tomando por base la propiedad, podrían hacerse varias

clasificaciones, v. gr., delitos contra la vida, el honor, la liber

tad, la fortuna, la tranquilidad y el pensamiento. Pero la di

vision antes indicada saca ventaja á las que han presentado

otros criminalistas como resulta por la simple comparacion.

Ciceron consignó la siguiente máxima sobre la naturaleza

de la pena: noxice pcena par esto ut suo vitio quisque plectatur:

vis capite, avaritia muleta, honoris cupiditas ignorantia san-

ciatur (de legibus, 3.°). Esta fué tambien la opinion de Pastoret:

el delito que tenga por causa el orgullo debe ser castigado

por la humillacion, así como el que sea ocasionado por la va

nidad debe tener por pena el ridiculo.

Por último, como la pena supone un delito, una acusacion

y un juicio, completan esta primera parte varias teorías so

bre las acusaciones, el acusador, el acusado , la prueba , y lo

demás relativo al procedimiento.

En la segunda agrupa las penas admitidas en los códigos,

y por medio de una discusion razonada declara cuáles podrían

conservarse y cuáles suprimirse.

La vida, el cuerpo, la libertad, el honor, la fortuna son, si

cabe decirlo asi, el arsenal de las penas; de abí es que se cla

sifiquen en capitales, simplemente corporales y aflictivas, in

famantes ó pecuniarias.

Como la priucipal es la de muerte, antes de censurar sus

cinco formas de ejecucion, pregunta si la sociedad tiene de

recho de imponer esta pena, y en caso afirmativo , hasta don

de se estiende ese terrible derecho.

En este punto hay tres diferentes opiniones. Unos la acep

tan para un crecido número de delitos:. otros la rechazan en

todos los casos; otros, la mayor parte, opinan que se conserve

para el homicidio, sustituyendo penas mas leves para los otros:

i
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delitos. Prescindiendo de la primera opinion , que está casi

abandonada, solo se hace cargo de las dos restantes, exami

nando con este motivo la de publicistas respetables: Montes-

quie, Ronsseau, Beccaria, Mably, Filangieri.

Terminado este análisis, formula su opinion contraria,

completamente contraria á esa pena. Principia haciendo notar

que al resolver esta cuestion, se han confundido los derechos

con los deberes. En el estado natural, como que nadie es su

perior á otro, no existe derecho de castigar: el castigo supo

ne leyes publicadas y un imperio establecido. El derecho no

puede ser sino resultado de una convencion, y en el estado so

cial, lo que se llama derecho no merece este nombre, sino el

de deber. No es exacto decir que la sociedad conceda á los que

pone á la cabeza el derecho de castigar; mas bien se dirá que

les impone este deber. Como quiera que sea, podremos tener

el derecho de defendernos; el de castigar nunca. El gran prin

cipio de la ley natural, que es tambien el de la humanidad

rechaza el homicidio, en lugar de mandarle, y no permite

matar, sino para defenderse. El ofendido será culpable, si

quita la vida al agresor , teniendo otros medios de repeler su

ataque.

Establecido este principio, añade , la sociedad puede cas

tigar, pero no matar, porque tiene menos precision de ha

cerlo que el individuo : no obra como éste bajo la presion del

ataque , sino maduramente y fuera del peligro, y en ningun

caso le faltan , como pueden faltar á éste , medios de de

fensa sin acudir al estremo de causar la muerte al agresor.

Los partidarios de esta pena hacen el siguiente silogismo,

cuya segunda premisa es falsa : defender á los ciudadanos es

un deber de la sociedad ; es asi que no puede defendérselos

siu dar la muerte á los culpables , luego es deber de la so

ciedad el dársela. *

Lejos de aceptar esta consecuencia , afirma que semejante

pena es contraria á )a utilidad general que debe ser el fia de

los principios sociales. No satisface á la utilidad pública , por

el ejemplo, pues inspira conmiseracion y horror, y hace que

f
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muchos no se atrevan á denunciar los crimenes que conducen

á tan tristes resultados. Solo una necesidad absoluta podria

justificarla; pero una vez que se aplica para prevenir cual

quier castigo que produzca este efecto es preferible ; pues

quitando la vida, •se incurre en la misma falta que se

castiga.

No admite mas que una escepcion á esta regla , la necesi

dad,: la misma causa invocada por Beccaria. Casos hay,, dice,

en que la sociedad debe y puede inmolar al culpable, y es

cuando no puede conservarle sin peligro : todo cede entonces

al reposo público, á la utilidad general. La patria está amena

zada por conspiraciones secretas, sediciones y tumultos; en

este caso se necesita, el interés público exige hacer caer al

instante la cabeza de los facciosos, de los principales conjura

dos, de los que tienen en su mano el hilo de la trama. La

república está entonces verdaderamente amenazada, y sin un

pronto remedio corre peligro de ser destruida. Herid : la fe

licidad de todos demanda este sacrificio á la naturaleza: Frap-

pez : le bonheur de tous demande ce sacrifice á la nature. En

todos los demás crimenes que no interesan á la causa pública,

la humanidad , de acuerdo con la razon bien entendida de la

sociedad , proscribe la pena de muerte.

Suponiendo que motivos de conveniencia y de justicia

aconsejen la pena de muerte , no antorizan ni pueden autori

zar el uso de penas atroces. Muchos suplicios reunidos,

cuando uno de ellos basta para ejemplo, son una barbarie

inútil y contraria al fin de la ley, puesto que el sentimiento

de conmiseracion se sustituye entonces al del horror que se

quiere inspirar hacia el culpable.

La pena de descuartizar y atenazar no era tolerable ni

aun reservándola para delitos estraordinarios : que la usasen

Calígula y otros monstruos coronados de Roma nada tiene de

estraño; pero horroriza su descripcion tal como la contenía la

sentencia pronunciada contra Havaillac ó Damiens...

Pastoret va analizando todas las capitales; pero es la ta

rea tan ingrata que preferimos dejar defectuoso este punto,
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mejor que afectar la imaginacion con el recuerdo de penas

dolorosas y crueles.

Opina que debe restringirse cuanto sea posible la prision,

porque si bien asegura al culpable, ¡cuántas veces ba martiriza

do la inocencia! Cuando sea necesario decretarla como garan

tía, ha de ser con las siguientes precauciones: Si se lleva á un

hombre á la cárcel evitar escándalo , hacerlo si es posible,

como en Inglaterra, que un simple oficial armado de un baston,

símbolo de autoridad, invita al acusado á que le siga y le con

duce sin triste aparato. No confundir en la misma prision al

simple dendor y al culpable. Mejorar la suerte de los presos,

porque pueden ser inocentes, y es injusto tratarlos con menos

humanidad que á los relegados á una casa de fuerza.

El destierro es una pena injusta; pues consiste en enviar

de tma provincia á otra, de un pueblo á otro la espuma de la

sociedad. Solo puede ser escusable en los delitos locales que

renacerían si el condenado permaneciese en su domicilio.

La infamia que existe independientemente del legislador,

que es resultado de la opinion, puede ser en sus manos un

medio tan poderoso como el dolor y la cautividad. Tenemos

tanta necesidad de la estimacion de nuestros semejantes , que

rebajarnos á sus ojos, parece un suplicio mas insoportable

que la muerte. El autor enumera las varias penas de este gé

nero: la muerte civil, el vituperio, la amonestacion, el pilori,

la argolla , los suplicios en efigie , acompañando este exámen

con reflexiones oportunas y sábias.

Impugna el abuso y la estension de la muerte civil y las

penas que consisten en la privacion de ciertos derechos ci

viles.

Las pecuniarias fueron casi las únicas en el origen de la

monarquía graduadas segun la naturaleza de los crímenes y la

cualidad de las personas; luego se han reservado para los

delitos menos graves: penas pecuniarias son la confiscacion,

la multa, la limosna, la indemnizacion de daños y perjuicios

y las reparaciones civiles.

En la tercera parte trata de las relaciones delas penas con
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los delitos. Estas relaciones son naturales, sociales, políticas

fortuitas, legales, metafísicas, físicas , morales , locales ó pe

cuniarias.

Las naturales se limitan á los derechos del hombre en

general y la posicion respectiva del ofensor y del ofendido;

las penas de este orden son aplicables á la infraccion de los

primeros deberes.

Las sociales son de seis clases: varían sejíun la influencia

ó el escándalo del delito ; perturbacion que causan en el

orden público, dificultad en defenderse de él, su repeticion,

y rango del ofendido ó del culpable*, los crímenes mas per

judiciales merecen mayor castigo. Atendida la publicidad,

puede ser útil no berir la imaginacion imponiendo castigos

públicos á los delitos raros ó estraordinarios . En los que mas

perturban el orden público . los castigos han de ser propor

cionados á la entidad del perjuicio. Por la dificultad de pre

caverse contra el delito, el veneno es á los ojos de la ley mas

culpable que el asesinato, y el robo doméstico mas que el

ordinario. La multiplicidad de los crímenes supone cierta

predisposicion que el legislador debe remediar aumentando

el castigo. Por la cualidad de las personas , merece mayor

pena el hombre distinguido, cuya falta es de peor ejemplo, yel

hombre que ofende á un magistrado en su tribunal ó á un

sacerdote en el templo.

Las penas tienen relaciones necesarias con su tiempo,

segun el grado de civilizacion, principios de gobierno etc., lo

que se llama relaciones políticas. Las desgracias ó calamidades

públicas producen nuevas leyes penales, leyes de circunstan

cias. Que los castigos varían segun la civilizacion, y aun que

puede influir la forma de gobierno, se prueba por la diferente

penalidad en un pueblo bárbaro, ó civilizado, en una mo

narquía ó en una república.

Las relaciones fortuitas nacen de la cualidad del crimen,

su manera de ejecucion, instrumentos, número de culpables,

grado de complicidad, circunstancias que han precedido ó

acompañado al delito, término ó resultado del mismo.
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Son relaciones legales las que producen el carácter de

pruebas, las presunciones del crimen, la dificultad de des

cubrirlo y la influencia de las leyes civiles sobre las penales.

Algunas legislaciones, dice, lian cometido el error de

creer que se puede combinar la pena con el carácter de las

pruebas á falta de conviccion entera: no sufría el reo toda

la pena, pero era condenado sin haber sido demostrado cul

pable: la razon, sin embargo, dicta que el culpable no es el

acusado sino el convencido. La dificultad de descubrir el cri

men aumenta su gravedad. Y en cuanto A las leyes civiles la

injusticia de algunas produce desórdenes y hasta crímenes.

Las relaciones metafísicas provienen de las causas im

pulsivas del crimen, de la intencion del culpable.su instruc

cion ó su inteligencia. El robo cometido cediendo á una es

trema necesidad es menos culpable que el cometido por

codicia: el quebrado fraudulento mas culpable que el que se

ocasionó sus desgracias por su imprudencia: un forastero

merece alguna disculpa si comete alguna falta por ignorancia

de los usos de su país.

Las relaciones físicas provienen del sexo, edad ó estado fí

sico del acusado. Las mujeres no sufren la pena de la rueda

ni los impúberos la de muerte: los locos ó imbéciles están

exentos de castigo. La embriaguez, sin encontrarse en un ca

so tau favorable, no merece toda la severidad de la ley.

Las penas tienen relacion con la educacion, la opinion pú

blica , la religion , las costumbres de los pueblos: relaciones

llamadas morales.

Los crímenes nacidos de la ociosidad serán mas graves en

un pais en que la educacion escite al trabajo; como la cobar

dia será mas culpable en un Gobierno en el que los ejercicios

guerreros esciten el valor. El efecto dela pena falta, si contra

dice á la opinion pública; las leyes penales tienen relacion con

las opiniones religiosas: el hombre castiga por el cadalso, y

Dios por los remordimientos. Para establecer castigos eficaces

hay que apropiarlos á las costumbres de un pueblo. Los con

quistadores, de vida dura y activa, familiarizados con la sangre,



377

tendrán una legislacion mas severa que otro pueblo afeminado.

Las relaciones locales nacen del clima, de la patria del

culpable y del lugar y del tiempo en que comelió el delito.

Actos necesarios y prescritos en un pais son indiferentes en

otros: los celos comunes en Oriente autorizan precauciones que

en otra parte serian ultrajes: en el Norte, los crimenes son

por lo comun efecto de las necesidades naturales, en el iMe-

diodia son escitados por las pasiones del deleite. Los pueblos

antiguos castigaban algunas veces al estrangero con mas ri

gor que al ciudadano. Tambien el lugar determina la grave

dad del crimen: un asesinato cometido en un templo es mas

criminal que en otro sitio: lo mismo acontece con el tiempo:

el robo cometido con ocasion de un incendio es mas grave.

Las relaciones pecuniarias comprenden las multas ó las

composiciones pecuniarias. Este género de peua castiga nías al

pobre que al rico , y es mas sensible en un pueblo miserable

que en otro opulento, como la amenaza de la muerte tendrá

siempre mas influencia en los pueblos libres y felices.

En la cuarta parte demuestra que las penas no serán bien

observadas si el legislador no establece una proporcion exacta

entre ellas y los delitos, y si no garantiza la certidumbre del

castigo.

La medida natural de las penas se encuentra en el senti

miento que ha producido el crimen. La infamia no puede re

caer sobre delitos que la opinion no infama: contra los delitos

electorales ú otros nacidos de la ambicion, la pena mas aná

loga es la privacion de este derecho.

La pena para ser jitsia, debe ser proporcionada al cri

men; difícil es cumplir con este requisito cuando tantas cir

cunstancias pueden modificar el delito, pero no imposible bus

car medidas basadas sobre principios de moderacion y justicia.

Si se adoptase en los muchos casos en que es posible hacerlo

la pena de trabajos públicos, se encontraria en la duracion de

esta pena una proporcion que es tan necesaria.

Antiguamente solía remitirse á un culpable la pena en re

compensa de servicios prestados á la patria; pero semejante
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compensacion es opuesta á todos los principios del orden

social.

La acumulacion es un aumento innecesario de la pena.

Un hombre condenado á muerte solia serlo tambien á ser

marcado con un hierro ardiente ó á sufrir cierta mutilacion;

pero siendo la muerte el maximum de las penas, todo acceso

rio es una barbarie. Debemos repetir que la ley es siempre

mas respetada por su exactitud que por su escesiva severidad.

Entre los Griegos y Romanos existia Ja desigualdad de las

penas; de modo que castigaban, v. gr., con la infamia á un no

ble por delito que llevaría al patíbulo á un hombre del pueblo.

Pero ya que solo ante la tey sean iguales el pobre y el rico,

respetémosles siquiera esta igualdad.

El secreto mas eficaz para contener á los malvados, no es

la severidad de las leyes, sino su exactitud: cuando una pena

es escesiva, lo que sucede es, que no se denuncia el crimen

por miedo de su rigor, por eso dice Montesquien, que cuando

la pena carece de medida, se ve uno obligado á preferir la im

punidad. La arbitrariedad , reservada á los magistrados en la

fijacion de las penas, produce grandes inconvenientes. Cuando

use de esta facultad, que alguna vez será precisa , porque la

ley no puede prever todos los casos, debe ser no para cambiar

la pena ni para aumentarla, sino para atenuarla.

La contradiccion de las leyes penales con las ideas políticas,

morales y religiosas, es fatal para las costumbres de una na

cion. Los asilos son una proteccion culpable concedida por la

ley. Los crímenes serian mas raros, si .los hombres no tuvie

ran este medio que los libra del suplicio. Las naciones deben

celebrar tratados de estradicion.

Las leyes no han sido uniformes respecto al punto de las

transacciones penales, conteniendo algunas disposiciones con

trarias á los principios de la justicia y del honor: sin embargo,

el perdon de la parte ofendida es inaceptable, como no sea en

determinados delitos, cuya persecucion traería graves incon

venientes.

La prescripcion ha sido por lo comun admitida: en Roma,
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era de un año para las injurias; cinco para el adulterio: solo

tratándose del parricidio se escluia.

La jurisprudencia variaba acerca del momento en que de-

bia empezar á correr el tiempo: los unos le contaban desde la

época del crimen; otros desde la acusacion; otros desde los úl

timos actos del procedimiento. Los magistrados, dice, han

adoptado la opinion mas humanitaria, y mas favorable al acu

sado, contándolo desde el dia que cometió el delito.

Respecto de la uniformidad dice: que las penas han de ser

las mismas para todos, sin distincion de clases y categorias;

no suceda lo que Anacarsisdice de las leyes de Solon, que pa

recidas á las íelas de arañas, detenían á los mosquitos, pero

las rompían los moscardones. Recomienda la personalidad de

las penas diciendo, que la infamia y la confiscacion que se es

tienden sobrela posteridad son absurdas. Sin embargo, no ha

habido abuso mas general en las antiguas leyes, á despecho

de la filosófia que ha reclamado frecuentemente contra seme

jante abuso. El autor admite como única escepcion, el caso en

que así convenga á la tranquilidad pública. Guando un hom

bre sostenido por un partido poderoso ha tratado de subvertir

el órden, la conveniencia puede autorizar que castigando al

padre se prevengan los riesgos nacidos de la adhesion á la fa

milia, ó de las pretensiones de los hijos. Aun asi conviene no

ser severo, porque esta es una precaucion mas que un suplicio-

La actividad de los juicios es el primer deber del magis

trado, útil al reo á quien no se le debe afligir con la espera

de su suplicio, y provechosa al público; pues cuanto mas in

mediata la pena es mas eficaz y parece menos severa.

No suele concederse indemnizacion de perjuicios á los

acusados declarados inocentes ; pero es injusto hacerles vic

timas de la imperfeccion de las leyes, las cuales debieran ya

que no otra cosa otorgarles reparaciones honorificas y satis

factorias.

En el supuesto de suprimir, como el autor pretende, la

pena de muerte creyéndola proscrita por la naturaleza, la

conveniencia social , la política y la humanidad , supone que
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puede "ser reemplazada por la pena de trabajos públicos. El

desenvolvimiento de esta idea es luminosísimo.

Acaba el autor la obra emitiendo una opinion completa

mente favorable al jurado.

Sus reflexiones llenas de sabiduría pueden servir de an

torcha para tropezar menos en las sinuosidades de esta difícil

cuestion.

Considera útil depurar el procedimiento en tres grados;

en un primer juicio se debe declarar la existencia y natura

leza del crimen : en otro pronunciar que el acusado es ver

daderamente culpable y en otro pronunciar la pena determinada

por la ley. La verdad será, dice, mas perceptible cuando se haya

adoptado la forma tutelar de aislar el hecho del crimen de el

del culpable y los dos de la aplicacion de la ley.

Hemos estendido un poco este estrado; pero la obra lo me

rece porque sistematiza el pensamiento de Beccaria. '

BENTHAM

Si hubiéramos de presentar todas las doctrinas del juriscon

sulto inglés sobre el derecho penal , tendríamos que estendernos

mas de lo que permite un articulo critico: lo esencial es dar

á conocer su sistem i, y para eso nos hasta trascribir algunos

pasajes de sus Tratados de Legislacion y su Teoría de las pe

nas y recompensas.

Colocamos á este publicista entre los discipulos de Bec

caria, porque resuelve los problemas penales prescindiendo

de la idea de justicia , pero genio independiente, incapaz de

doblar su cabeza al yugo delas tradiciones históricas, rechaza

los sistemas anteriores estableciendo como único principio la

utilidad. Hé aquí su teoría.

Por lo que respecta al origen del derecho de castigar nada

nuevo hay que decir: reconoce el mismo origen que todos los

demás derechos de gobierno: no existiría un solo derecho ni

de gobierno, ni de los individuos, faltando este que es la san

cion de todos. Autores respetables han sostenido que las penas
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no podrian ser legítitnas, siuo en virtud ,'de un consentimiento

anterior. Alguna idea de pacto se concibe en las formas de

gobierno en que el pueblo participa de la legislacion; pero

en las democracias semejante consentimiento no seria con fre

cuencia sino una ficcion tan peligrosa como poco fundada. Lo

que justifica la pena es su utilidad mayor, ó sea su necesidad.

Los delincuentes son enemigos públicos ¿habrá necesidad de

que los enemigos consientan en ser desarmados y conteni

dos?...

Podrá ser que para refutarle con mas facilidad, se hayan

exagerado las consecuencias de este sistema. Los discipulos

de Bentham le defienden suponiendo que habla de la utilidad

bien entendida, es decir, fundada sobre la justicia, porque la

idea de lo útil no puede razonablemente separarse de la de

justicia. Pero no tiene defensa posible una máxima concebida

en términos absolutos sin condiciones ni limites en su aplica-

cacion. La critica ha puesto demanifiesto todos los inconvenien

tes de este sistema, bajo el punto de vista de la legislacion. Si

las leyes tuviesen por único fundamento el interés público, se

podria castigar del mismo modo al inocente y al culpable, con

tal que la muerte del uno fuese tan útil como la del otro.

Aunque por otra parte segun los principios de esta escuela no

hay inocente ni culpable porque no existe bien ni mal. El mal

hechor que la sociedad arroja de su seno ó que entrega al

hacha del verdugo, y el soldado que muere sobre el campo de

batalla en defensa de su patria están sometidos á la misma

ley: son sacrificados al interés público. ¿Y qué es? ¿en qué se

conoce el interés público?

No hay medida tan infame, ley tan degradante, tiranía tan

odiosa, dictadura tan implacable que no haya invocado esta

fórmula infernal, igualmente apropósito para oprimir y cor

romper las pasiones.

La consecuencia mas natural de este principio, es que la

fuerza no tiene necesidad de apoyarse en el derecho, que las

penas impuestas por el poder social son legitimas, con tal que

sirvan al poder, y eso está confesado por el autor en la definí
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cion que da de la pena, y en el fin y el objeto que la señala.

Penas legales son penas impuestas con arreglo á formas

jurídicas, á individuos convictos de algun acto dañoso prohibi

do por la ley, y con la intencion de prevenir otras semejantes.

Tienen dos objetos; la prevencion, y en cuanto es posible,

la satisfaccion de la parte ofendida. La prevencion general es el

fin principal de las penas, y tambien su razon justificativa.

Considerando el delito pretérito como un hecho aislado, inca

paz de repetirse, la pena seria inútil, no haria mas que añadir

un mal á otro; pero cuando se atiende que la impunidad deja

ría abierto el camino del crimen, se conoce que la pena im

puesta á un individuo debe ser la salvaguardia universal. La

pena, medio vil en si misma, que repugna á todos los senti

mientos generosos, se levanta al primer rango de los benefi

cios cuando se la considera como un sacrificio indispensable,

para la salud comun.

La satisfaccion á la parte ofendida , segundo objeto de la

pena, tiene relacion con el anterior, y es un bien que se le

otorga en equivalencia del mal sufrido. Las penas pecuniarias

tienen la ventaja de realizar este doble objeto (cap. 3).

Beccaria habia dicho en el capítulo 15: para que el castigo

produzca el efecto que debe esperarse, basta que el mal que

causa, esceda al bien que el culpable ha retirado del crimen.

Tenia esta regla por objeto moderar la pena y contenerla den

tro de ciertos límites; pero Bentham ha falseado este principio

imprimiéndole el sello de la utilidad, que reune á otros incon

venientes el de propender á la exageracion en los castigos.

Seis reglas establece para buscar la proporcion entre los

delitos y las penas, precisando una doctrina que consideraba

mas edificante que instructiva en los publicistas que habian

hecho patente esta necesidad. La primera, la fundamentales:

«se necesita que el mal de la pena esceda el provecho del deli

to.» El provecho es la fuerza que impele al hombre al delito.

La pena es la fuerza empleada para separarle de él. Si esta

última fuerza no es superior, el delito es inevitable. La pena

debe hacerse temer mas de lo que el crimen se haga desear.
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que le deja cometer el delito; mal para el delincuente, porque

le castiga sin resultado.

Por manera que cuanto mas elevada es la pena, mayor es

su eficacia ¿quién no vé que esto es volver al sistema de la in

timidacion?

Espuesta su teoria, completaremos nuestra reseña dando

alguna noticia del plan de la obra.

En diferentes pasajes justifica la variedad de las penas,

considerándola como condicion precisa para proporcionarla á

la de los delitos: Et quoniam variant morbi, variabimus artes:

Mille mali species, mille salulis erunt.

Por deseo de la brevedad, no repetimos su análisis aunque

es estudio muy instructivo, contentándonos con hacer simples

indicaciones

El talion : si esta ley fuese admisible, simplificaria mucho

la tarea del legislador: una palabra significaria mas que un

volumen , pero en la mayor parte de los delitos es impractica

ble , y aun en los que se pudiera aplicar sin ofensa de la mo

ral y de las costumbres , su vicio radical consiste en ser in

flexible.

La restriccion de la libertad produce varias especies de

penas : Benlham las clasifica analizando las ventajas é incon

venientes del confinamiento, el destierro, la relegacion, la

prision, etc.

Son penas simplemente privativas las que interrumpen ó

limitan una posesion : á este género pertenecen las penas de

sancion moral, las que afectan al honor, la condicion, etc. , y

las penas pecuniarias.

Divide las penas capitales en dos clases; simples y aflicti

vas. Por iguales motivos y con mayor razon que él nos abste

nemos de enumerar estas penas , "cuyo recuerdo solo sirve para

producir disgustos.

De lo que hace un exámen detenido es de la pena de muer

te : encuentra que tiene esta pena algunas ventajas; que quita

el poder de dañar , es análoga , ejemplar , y no mas rig^o
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rosa y no mas cruel que otra cualquiera , porque si bien se

atiende es cosa de un momento : aterra por el efecto moral;

es una aprension ó sobresalto que comienza en la hora que se

ha cometido el crimen , que no deja al reo un momento de re

poso durante el proceso y que llega ásu colmo en el intervalo

de la sentencia á la ejecucion ; pero tiene otros inconvenien

tes: no se convierte en provecho de nadie; lejos de eso, la

pérdida de un hombre que pudiera hacer algun sacrificio,

prestar alguna utilidad , es desigual , no es remisible, etc. La

prodigalidad de la pena de muerte procede de mala inteligen

cia de los legisladores, es una ilusion sostenida en una falsa

apreciacion de estado. Para los que hacen las leyrs, que por

lo comun pertenecen á las primeras clases de la sociedad, una

muerte infame es el mayor de los males; pero no consideran

que la aplican á séres degradados que no dan importancia á la

vida , que temen la indigencia y el trabajo mas que la muerte,

y á quienes la infamia habitual de su estado hace insensibles

a la infamia del suplicio.

Una vez que se haya de conservar como recurso ad terro-

rem , conviene que sea solo para los delitos que escitan el

horror público al mas alto grado: para los asesinatos acom

pañados de circunstancias atroces, y sobre todo de muchas

personas , y en estos casos no se debe reparar en dar á la pena

capital un aparato trágico para impresionar mas á la muche

dumbre, sin emplear por eso tormentos complicados (pár

rafo 3.°, cap. 14).

Por la conexion que existe entre el derecho de castigar y

el fin de las penas hemos invertido el orden de esposicion,

aunque esto es indiferente para nuestro objeto.

Conocidos los remedios presentaremos, como él dice, en

cuatro palabras, el tratado de las enfermedades.

¿Qué es el delito? Benthom declara que esta palabra es

susceptible de varias acepciones: si se trata de m¡ sistema de

leyes establecidas, es todo loque el legislador prohibe por

buenas ó malas razones: si se trata de una investigacion teó

rica para descubrir las mejores leyes posibles segun el princi
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pio de la utilidad, se llama delito todo acto que se cree debe

ser prohibido en razon de algun mal que ha hecho ó puede

hacer nacer. Esta última acepcion le da en. el curso de toda la

obra : por eso en el cap. 5.° del tomo III, donde proyecta un

plan de código penal , dice (y en esto va conforme con su sis

tema): hacer una ley penal es crear un delito: solo deben con

tarse en el número de delitos los actos que pueden ser daño

sos á la comunidad; y ninguno puede serlo sino en tanto que

perjudique á uno ó mas individuos de los que la componen.

Buscando la clasificacion general de los delitos en el nú

mero de las personas á quienes perjudican , los divide en cua

tro clases : privados , que dañan á uno ó varios individuos de

terminados ; reflejos ó reflexivos, por los cuales el delincuente

se daña á sí mismo, y si perjudica á los demás, es como con

secuencia del daño que se ha hecho á sí mismo ; semi-públi-

cos , que afectan á una porcion de la comunidad , una persona

juridica cualquiera, un distrito, una compañía de comercio;

y delitos públicos que producen un riesgo comun á todos los

miembros del Estado.

Como la felicidad del individuo procede de cuatro diversas

fuentes, distingue cuatro variedades de delitos privados; deli

tos contra la persona, la propiedad, la reputacion y el estado.

Los públicos forman nueve especies, al tenor de las institu

ciones que protegen : contra la seguridad esterior , la justicia

y la policia , la fuerza pública , el Tesoro público , la pobla

cion , la riqueza nacional , la soberanía y la religion.

Completa su sistema presentando por una parte remedios

políticos contra el mal de los delitos, por otra medios indi

rectos para prevenirlos ; de manera que uniendo á esto su sis-

tema de recompensas . segunda parte de su teoria sobre las

penas, sin dificultad puede afirmarse que, aparte la falsedad

de su principio , presenta un todo completo de legislacion

penal.

Acaso por haber prodigado las medidas preventivas , se

muestra tan inflexible con el derecho de gracia.

Conviene añadir á la grandeza de la pena todo lo que la

25
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puede faltar por parte de la certidumbre: cuanto menos cier

tas mas severas deben ser y vice-versa.

Ahora bien ¿qué podemos decir de un poder establecido

precisamente para hacerlas inciertas? Se ha repetido muchas

veces que la clemencia es la primera virtud de un Soberano,

y sin duda lo es, tratáudose de tma ofensa personal; pero cuan

do se trata de un delito contra la sociedad, el perdon no es un.

acto de clemencia, es una prevaricacion real. Que se conceda

despues de las sediciones y conspiraciones, cuando la pena ha

ría mas daño que bien, no solamente es útil, sino necesario.

Estos son casos previstos; el perdon no es la violacion sino el

cumplimiento de la ley. Pero los indultos no motivados, hijos

del favor ó de la facilidad del Principe acusan á las leyes y al

Gobierno; á las leyes, de ser crueles para con los individuos;

al Gobierno, de ser cruel para con el público.

El poder de perdonar es la mas noble prerogativa de la Co

rona; pero una prerogativa pesada en las manos que la ejercen.

Si las leyes son demasiado duras, este poder es un correc

tivo necesario, pero el correctivo es un mal. Háganse buenas

leyes sin crear una varita mágica que tenga el poder de anu

larlas : cuando la pena sea necesaria, no se debe remitir; y si

no lo es, no se debe pronunciar (3.* part. cap. 9).

FUERBACH.

Si algun publicista ha podido lisonjearse de tener una in

fluencia decisiva en la ciencia es Fuerbach, honrado á los

veintisiete años con el encargo de redactar el Código criminal

de Naviera, catedrático, consejero de Estado y autor dela

obra que intituló del Derecho criminal comun ateman, de la

cual iNibia él mismo hecho en 1832 once ediciones, y que

tomaban por texto muchos profesores , aun despues que el

autor se habia retirado de la enseñanza pública.

Hablamos de él en este sitio por haber adoptado una de

esas teorías relativas que, si no en el desenvolvimiento, en el

origen tienen señalado su puesto en la escuela inaugurada por

i
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Beccaria. El principio seguido por dicho jurisconsulto es la

prevencion: la teoria es»nueya: su fórmula, la que le ha valido

cierta celebridad en Alemania, y entre los criminalistas, es la

coaccion psicológica, lié aquí su esppsicion.

La sociedad civil deriva de la union de las voluntades y de

las fuerzas coaligadas en un interés comun. Toda lesion de de

recho es contraria á este objeto , por lo que el Estado , que

tiene la mision de realizarle, debe procurar hacer imposililes

esas lesiones de derecho. Esto no lo conseguiria sino colocan

do al lado de cada lesion posible la amenaza de un mal supe

rior á la ventaja que el culpable espera sacar de la lesion

proyectada: el mal señalado por la ley es lo que constituye la

pena moral.

Fuerbach considera al culpable fluctuando entre la ventaja

que le procuraria la violacion de la ley y el daño que seria re

sultado del proyecto criminal, y quiere que el legislador se

interponga conteniendo ese mal deseo con la perspectiva de

una pena que por consiguiente debe ser mas poderosa que la

tentacion criminal. Por este medio la legislacion penal obra

una coaccion psicológica haciendo inclinar la balanza en favor

del órden legal.

La justificacion de la existencia de la pena estriba en la

necesidad de conservar la libertad reciproca de todos por la

supresion del estimulo que impele al hombre á cometer lesio

nes de derecho. . ,

La especialidad de mi teoria del derecho de castigar, dice,

consiste en que considera la pena , no como un medio de se

guridad contra un criminal dado in concrelo, sino como un

medio preventivo que obra contra todos los criminales posi

bles, y resulta, ya de la amenaza, ya de la ejecucion de la pe

na. El Estado precisamente por serlo , y porque su actividad

tiene por objeto la garantía de los derechos de todos , tiene el

derecho y el deber de pronunciar con auxilio de la ley la ame

naza de un mal sensible contra los actos ilícitos, y hacer por

este medio psicológicamente imposible el deseo de actos se

mejantes
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Este sistema adolece del vicio comun á todos los preventi

vos : porque ó la amenaza se emplea como medio de impedir

que otros repitan el mismo crimen , y íntonces el malhecbor

es un instrumento para intimidar á los demás, ó se hace para

impedir que reincida en su delito , y en este caso no se le de

be castigar cuando la reincidencia sea imposible.

Todavía mayor que este inconveniente es que carece de

base; porque siendo tan diversas las inclinaciones de los indi

viduos , y tan varios los motivos que influyen sobrela sensibi

lidad , seria menester señalar una penalidad particular para

cada individuo y combinar el suplicio de manera que la pena

fuese siempre el estremo opuesto de las inclinaciones del mal

hechor.

Por lo demás , la obra de que hemos hecho mérito consta

de tres partes : la primera tiene por objeto la teoria filosófica

del derecho penal ; la segunda la esposicion del derecho penal

positivo , ó sea descripcion de los diferentes delitos y penas; y

la tercera la teoria de la práctica criminal, ó sea aplicacion de

la ley penal.

Define la pena diciendo 'que es la consecuencia juridica de

una ley fundada sobre la necesidad de la conservacion del or

den social, y que amenaza castigar con un mal la violacion de

los derechos subsistentes.

Esto prueba que al «olocar en un tratado de derecho posi

tivo una teoria de filosofía del derecha no se propone susti

tuirle ó completarle en los casos no previstos ni decididos. No:

Fuerbach ha merecido elogios precisamente por haber formu

lado estos axiomas: nidia pama sine lege: nulla pama sitie cri

mine: nullum crimen sine posna legali. Estos principios cons

tituían un progreso en Alemania , donde otro habia osado de

cir que el axioma : nulla pama sine lege es tan falso como nu

llum jus sine lege.

Sobre la naturaleza del delito dice : que todo delito implU

ca siempre una lesion juridica; sea que afecte á la sociedad

en general, á una de sus instituciones ó un individuo. Este

pnnto de vista no es completamente exacto : el derecho pena!
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es público, porque todos los delitos , aunque mas ó menos di

rectamente afecten una relacion juridica , son contrarios á ia

paz y al órden público.

La division de los delitos es eu comunes, determinados por

la ley , y comunes indeterminados, que son aquellos cuya de

fmicion y cuya peua no están claramente establecidos por ella.

ROMAGNOSI.

Como nuestro objeto al emprender esta reseüa es seguir el

curso y el desarrollo de una idea, entre los publicistas italia

nos damos la preferencia á Romagnosi, autor de otra teoria

sobre derecho penal. Renazzi, Crema ni, Poggi, Carmignani,

son nombres ilustres en esta ciencia; pero les aventaja en ori

ginalidad este criminalista, á quien un historiador imparcial,

Pedro de Ulloa, considera de muy superior mérito, afirmando,

acaso gratuitamente, que la obra que publicó bajo el titulo de

Genesi del diritto penale , sirvió de base para la redaccion del

Código de Wúrtemberg.

Conviene con los escritores del siglo xvm en admitir , si

quiera condicionatmente , un estado de naturaleza anterior al

de sociedad civil, de donde deriva el derecho de esta para im

poner castigos. El punto de partida para este autor y muchos

italianos es el derecho de conservacion y de legitima defensa.

Todo sér viviente tiene naturalmente un instinto poderoso

de conservacion : este sentimiento innato en el hombre está

sancionado en las relaciones con sus semejantes por el dere

cho: derecho que existe lo mismo para los séres colectivos,

cuya existencia es legitima , que para los séres individuales.

Los derechos del individuo no cambian en el estado de socie

dad civil, pues reconocen siempre idéntico origen aun cuando

todas las relaciones sociales tiendan á un fin comun. Ahora

bien ;, si la sociedad en el momento que castiga uo hace mas

que ejercitar el derecho de conservacion , el castigar es para

ella un derecho : t¿ diritto penale non essere ultra cosa fonrque

il diritto di difesa modifícato dalle circonstanze sociali, ó sia

una specie del diritto generico di difesa (18).
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Una pena que reconoce por origen la defensa liene necesa

riamente por término la prevencion: el tercer término del pro

blema es la medida, y Romagnosi opone á la escitacion al cr¡f

men , spinta criminosa, una amenaza capaz de neutralizarle,

que él denomina contra spinta criminosa. Hé aquí la esposicion

de esta teoria.

El delito, que no es mas sino el daño cansado sin derecho

y en plena libertad, demuestra mala voluntad en el delincuen

te. Esta voluntad obedece á determinados motivos que, ó pro

vienen del interés ó de inclinaciones mal dirigidas (pág. 159 y

siguientes).

El impulso hacia el delito, ó sea la decision para cometer

lo, es producto de tres distintos resortes: el deseo de co

meter el crimen , la posibilidad de satisfacerlo y la esperanza

de eludir el castigo (413 y siguientes).

Las causas determinantes de este impulso se encuentran

en la malicia del agente, en la libertad mal entendida, ó sea

la licencia , y en el abuso del poder; actos que vienen á ser

como otras tantas especies de delitos y que pueden dar la me

dida de la cantidad y calidad del estimulo y de la inclinacion

al crimen (426).

Esos elementos reunidos forman la llamada spinta crimi

nosa : impulsion que el legislador debe combatir por la contra

spinta inorale.

La teoria de Fnerbach y la de Romagnosi parten de la mis

ma idea , idea , segun Ortolan , emitida treinta años antes por

William Eikri en sus principios de la ley penal.

A primera vista se conoce dónde está el defecto de este sis-

tema: un profesor, Mr. Poli, emite su juicio crítico en los térmi

nos siguientes: La spinta criminosa, bajo cualquier aspecto que

se la considere, aparece compuesta de tres elementos variables

hasta lo infinito, á saber: el deseo, la posibilidad de cometer

el delito y la esperanza de la impunidad; porque sobre ellos

influyen no solo las circunstancias físicas, morales y económi

cas de cada pueblo , sino los medios particulares de cada indi

viduo. Semejante reflexion hace temer que el sistema de Ro
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magnosi sea mía perfeccion especulativa , un ideal incapaz de

producir resultados en las cosas humanas , muy semejante á

aquellas teorias de los físicos que pasando del cálculo á la

práctica , quedan desmentidos por no haber previsto las resis

tencias ó la fuerza de la naturaleza.

A lo cual puede añadirse que semejante sistema , cambia

dos los términos, se resuelve por el del dolo y el daño acumu

lados, en cuanto que al dolo corresponde el deseo del delito, y

ninguno existe sin la mala intencion de delinquir: y en cuan

to que con el daño se identifica la posibilidad del delito y aun

la esperanza de la impunidad, que le hacen, ó posible, ¿efec

tivo segun su mayor ó menor entidad.

El plan de la obra es rigorosamente artístico. Ortolan

compara á Romagnosi con los filósofos de la antigüedad, y

tiene razon: escribe como criminalista, pero se le conoce que

es matemático.

Consta de seis partes: en la primera, despues de una bre

ve introduccion , indica el jnétodo al parecer mas conforme

para descubrir la existencia y el derecho de castigar, exami

nando los derechos del hombre en el estado de la naturaleza,

derechos que puede hacer valer contra cualquiera que pertur

be su felicidad.

En la segunda continúa el exámen delos mismos derechos

en el estado de la sociedad civil bajo el supuesto de que aun

dirigiéndose á un fin comun, no pueden ser contrarios, casi

ni diferentes.

La tercera parte, en la que examina los principios funda

mentales relativos al ejercicio del derecho penal, contiene dos

capítulos En el primero dicta reglas sobre la naturaleza y re

quisitos de la pena. La pena debe ser necesaria para que sea

justa, y como todas tienen por único objelo apartar los delitos

de la sociedad , solo serán justas cuándo y en el grado que

sean necesarias para contener los delitos. En el segundo, con»

sagrado á tratar del delito sugelivamente considerado, analiza

los medios de ejecucion , la imputacion y la responsabilidad

penal.
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- La cuarta, donde trata de la razon penal en lo que con

cierne á la ejecucion de los delitos , consta de otros dos capí

tulos: la tentativa con relacion al delito y á la pena.

En la quinta presenta los medios de que debe valerse el

poder público para prevenir las ocasiones de los delitos.

Y la sesta y última, de carácter esencialmente filosófico,

contiene reglas sobre el modo de aplicar los principios concer

nientes al ejercicio del derecho penal.

SERVAN . —LESTRONE .

La administracion de justicia criminal estaba erizada de

dificultades: nadie con mas derecho debia desear la reforma

que los encargados de aplicarla : del seno mismo de los tri

bunales habia de partir la voz que acusase la insuficencia y la

crueldad de las leyes: no hemos tenido otro motivo para traer

estos nombres á nuestra revista.

La mercurial pronunciada por Servan en 1766 sobre la

administracion de justicia criminal era una amplificacion del

tema de Beccaria: escasa de mérito, debe todos sus aplausos .

á la persona de su autor y á las circunstancias en que vio la luz.

Servan era abogado general , su mercurial pronunciada en

una solemne apertura del Parlamento tenia toda la autoridad

de un magistrado en ejercicio, que pasaba una gran revista

en el campo de los novadores..

Acepta como todos los de esta escuela un estado de natura

leza anterior á la sociedad civil, fundada sobre la convencion;

esplicando por esta teoria el origen del derecho 'de castigar,

y señalando como fin de la pena la prevencion y el ejemplo.

El hombre en el estado de naturaleza tenia el derecho de

repeler la fuerza con la fuerza... Entrando á formar parte de

la sociedad cedió sus derechos para asegurarse mejor su ejer

cicio. El estado polilico no es mas que la reunion de las fuerzas

particulares. Es de mayor interés el ejemplo y el escarmiento

para la justicia criminal. No se establecen las penas como

venganza de lo pasado , sino como prevencion para tiempo
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futuro. Todo castigo se convierte en un acto político, cuyo

primer objeto es la conservacion del órden.

La ley criminal es una obligacion contraída por cada

individuo de la sociedad con relacion á todos sus semejan

tes, por la cual se ha obligado á someterse á penas conve

nidas en los casos en que resulte culpado de ciertos delitos.

Notando la falta debuenas¡clasificacionesde delitos, cuando

tantas y tan varios pueden ser sus especies, se lamenta de

que haya nomenclaturas completas para las plantas y los

animales, y que nuestras acciones carezcan de ella.

No hay abuso que escape á su censura: la division de los

delitos en comunes y privilegiados, la facultad de señalar leyes

arbitrarias, la indeterminacion de la pena de infamia, el lujo

de la de muerte, prodigada, dice, por los legisladores, como si

en su precipitacion hubieran querido formar un haz de todos

los delitos para romperlos de nti golpe.

El espíritu de toda buena ley criminal consiste en con

ciliar cuanto sea posible el menor castigo del culpable con la

mayor utilidad pública , sin faltar á los respetos de su cargo

en un momento de justa indignacion declara, que no es ultra

jar las leyes desearlas mas perfectas ; que mientras subsistan

no dejará de respetarlas como súbdito y aplicarlas como ma

gistrado; pero tampoco desistirá como amigo de la humanidad

de desear la reforma de algunas.

Mucho , dice , ha progresado el derecho penal desde las

pruebas del fuego y del agua hasta las últimas leyes. La filo

sofía bien dirigida puede mejorarlas en lo que tengan de de

fectuoso. Las obras publicadas abrirán el camino para otras

mejores. Un libro de mérito es una antorcha que enciende

otras mil, y multiplica las luces sin perder su resplandor.

Recomienda la moderacion en las penas bajo el supuesto

de que es posibe disminuir su magnitud , graduando bien la

distancia: y anticipándose á los peligros que podria ofrecer

un esceso de lenidad, se espresa en estos términos ;'s¡ á pesar

"de eso tememos caer en el abuso de la impunidad al reprimir

los del castigo y preferimos ganar poco á poco las voluntades,
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dejemos todavía subsistir esa irrevocable pena ¡le muerte,

pero al menos guardémosla para el último recurso. Deberia

ciertamente relegarse á la estremidad de nuestras leyes cri

minales para abandonarla á inexpiables y enormes delitos y

para que nos librase de aquellos malvados poco comunes que no

pudieran conservarse siu peligro.

Lestrone. Los discursos de Lestrone, abogado del rey, no

participan de la dulce severidad que caracteriza los trabajos de

Servan. Faltos de movimiento y de calor, contienen, sin em

bargo, ideas apreciables sobre legislacion penal.

Habiéndose establecido el poder social en interés de todos,

el derecho de castigar que de él se deriva es legitimo como la

justicia de donde procede. La sociedad le emplea por igual

necesidad que tiene de defenderse por la guerra contra enemi

gos interiores; si de ella se distingue es solo en cuanto á sus

efectos , porque el éxito de la guerra es dudoso y en ellas son

sacrificados muchos inocentes ; la accion de la justicia penal

es segura y solo alcanza á los culpables. La aplicacion de este

derecho supone como requisitos indispensables la promulga

cion de buenas leyes, la ritualidad solemne en el procedimien

to, y magistrados que sirvan de oráculos á la justicia.

Las leyes penales tienen su fundamento en la justicia y un

limite en la proteccion de los intereses sociales. Los senti

mientos, las disposiciones interiores, la voluntad no traducida

en actos nos hacen responsables ante Dios , único que puede

sondear el corazon. Son positivas, pero su razon no lo es. Ja

más se necesitó ley alguna para prohibir la muerte y el robo.

La medida de las penas debidas á cada uno de estos delitos es

el encargo propio de la ley. Esta no puede declarar delito una

nocion inocente. Juzga y castiga como delito toda perturbacion

del orden social.

Coincide con la teoria anterior la que establece sobre la

naturaleza de la pena. Aunque su origen sea de derecho posi

tivo, nada tiene de arbitrario : debe encontrarse en justa pro

porcion con el delito en si mismo, y el daño causado á la so
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ciedad. Los deberes del legislador en este punto son de dos

clases ; necesita prevenir los crimenes por la sabiduria de la

administracion, y no bastando esto, reprimirlos por el castigo

.y el ejemplo.

Tratar como iguales delitos desproporcionados, castigar

con el mismo rigor un crimen capital y una simple falta, seria

violar las leyes de la justicia , como tambien lo es no consul

tar mas que la gravedad intrinseca del crimen, sin apreciar el

daño causado á la sociedad.

En la pena distingue el efecto preventivo mas bien que el

reparador. Puesto que un delito consumado ya no tiene reme

dio, la pena corporal impuesta á su autor solo puede conside

rarse como una verdadera reparacion de la ofensa hecha al

órden público; bajo cuyo aspecto realiza dos fines, quitar al

culpable los medios de dañar ,é impresionar al pueblo con

ejemplos capaces de contenerle. La necesidad del ejemplo es

el único motivo que puede hacer legitimas las penas corpora

les y la de muerte en particular. El motivo de la venganza no

puede ser admitido en causa pública. La venganza es una pa

sion y la sociedad esta exenta de ella, porque no tiene otra vo

luntad que la voluntad comun.

Con motivo de la eficacia de las penas, manifiesta alguna

duda sobre si la de muerte llena este requisito. La intensidad

de las penas no es la mayor garantía de su eficacia, y bien me

rece estudiarse si en lugar de anonadar al culpable por el

ejemplo de un suplicio que se olvida inmediatamente despues

de consumado , seria mejor tenerle espuesto al público en un

estado penoso que hiciese inseparable la idea del crimen de la

del castigo.

De esta materia toma ocasion para lamentarse del atraso

en que se encontraban las leyes penales, diciendo que parecen

la obra del acaso y de las circunstancias. Su rigor es tal que

pasa por conminatorio; pierde su efecto por esceso, y los tri

bunales hacen un acto de justicia modificándolas ó no cum

pliéndolas. Invoca la autoridad de Servan, y termina como él

haciendo votos por 6u reforma.
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KANT

Este filosofo ha prestado la autoridad de su -nombre al

principio de justicia absoluta, afiliándose á una escuela que tie

ne por representantes en los tiempos antiguos á Platon y Sé

neca, y en los modernos á Grocio y á Leibnitz.

Su sistema dista tanto del de Beccaria que es imposible

encontrar entre ambos un punto de conciliacion.

Hélie señala su divergencia en los siguientes precisos tér

minos: en lugar de buscar su punto de partida en el interés

de la conservacion social, le busca en las leyes del orden mo

ral y de la responsabilidad humana; en lugar de dar por prin

cipio á la justicia penal el interés comun y la utilidad política

de la sociedad, le da la justicia y el establecimiento de sus

leyes; en fin, en lugar de pedir ála penalidad que asegure so

bre todo la prevencion general de los delitos, le pide la satis

faccion de la justicia, la reparacion del mal, del delito, sures-

cate, su expiacion por el castigo.

Con pocas palabras que digamos acerca de esta teoria ha

bremos demostrado la exactitud de esta generalizacion.

Kant no se ocupa del derecho de castigar sino para señalar

le su base, y no le da otra que el principio de justicia absoluta.

Es propio del soberano afectar dolorosamente al súbdito, por

causa de la trasgresion de la ley: la pena es intrinsecamente

legitima, porque es justa, y el culpable la ha merecido. La pe

na juridica {pama forensis), que se distingue de la natural (pa

na naturalis) inherente á todo vicio, pues todos llevan consigo

su propio castigo, no puede jamás imponerse como simple me

dio de procurar otro bien, ni en provecho del culpable, ni de

la sociedad: sino que debe serlo contra el culpable por la úni

ca razon de haber delinquido; pues un hombre nunca puede

ser tomado como instrumento de los designios de otro, ni con

tado en el numero de las cosas, objeto de derecho real: su

personalidad natural innata, le preserva contra semejante ul

traje, no obstante que pueda ser condenado á perder la perso
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nalidad civil. El malhechor dete serjuzgado digno de castigo,

antes que se haya peusado sacar de su castigo provecho alguno

para él, ó para con sus conciudadanos.

En este sistema, cuyo origen hay que huscar en Gorgias, y

del cual se encuentran ligeros rasgos en Grocio y en Selden,

los castigos solo son medios y manifestaciones jde la expia

cion moral; la estricta aplicacion á las acciones humanas de

las reglas de la justicia absoluta.

Sobre esta ¡dea vuelve con insistencia; la ley penal es un

imperativo categórico: no se puede eximir al culpable de todo

ó parte de la pena, segun el proverbio farisáico, •conviene la

muerte de un solo hombre, para que no perezca el pueblo

entero.

Seria abandonar la justicia, perdonar la vida á un reo de

muerte, a condicion de que se prestase áesperimentos peligro

sos, aunque de ellos tuviera que resultar un beneficio á la sa

lud pública, ó en el supuesto de que la sociedad nada tenia que

temer de su parte.

. ¿Pero qué grado y qué especie de castigo, debe proponer

se por regla la justicia publica? Kant responde á esta pregun

ta: •no hay otro que el principio de igualdad, apreciada en

la balanza de la justicia, sin inclinarse mas á un lado que al

otro. Por consiguiente, el mal no merecido que has hecho á

otro, tú te le haces á ti mismo; si le deshonras, te deshonras;

si le robas, te robas á tí mismo; si le hieres, si le haces mo

rir, te hieres, te haces morir á li mismo. Solo el derecho del

Talion (jus talionis) puede dar determinadamente la cualidad y

cantidad de la pena; pero á condicion de que sea apreciado

por un tribunal, y no por un juicio privado; todos los demás

derechos son vacilantes, y no pueden, por consideraciones es-

trañas que con ellos se combinen, conciliarse con la sentencia

de una justicia pura y estricta.

Kant emplea sin duda esta palabra no como un tipo verda

dero de penalidad, sino como un símbolo; es la mas á propó

sito para revelar su pensamiento, reducido á decir, que el cas

tigo no es la enmienda del culpable, ni el ejemplo ni la repa
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racion, sino solamente la expiacion del mal por el mal.

Por eso añade que si el talion no es siempre posible idén

ticamente lo es siempre por analogia: la diferencia de condi

ciones no perjudica á la igualdad; pues el crimen rebaja á to

dos los culpables al mismo nivel. Donde el Talion ofrece el

ejemplo de mas perfecta igualdad, es en el asesinato: solo la

muerte puede expiarle; pero la muerte despojada de los acce

sorios, bárbaros restos de la venganza que deshonran á la hu

manidad ;pues el criminal no deja de ser hombre.

Respecto á la pena de muerte, opina que la merecen los

asesinos, los que han mandado cometer este crimen y sus cóm

plices. Si el número de criminales fuese tan grande, que su

muerte hubiese de ocasionar la ruina del Estado, el soberano,

desempeñando el papel de juez en este caso de necesidad [cas-

sus necessitatis), pronunciará una pena inferior por un acto del

derecho de majestad.

El marqués de Beccaria , por un sentimiento de humani

dad mal entendido (compassibilitas) , ha rechazado esta pena:

contestando á sus argumentos dice: que nadie es castigado por

haber querido la pena, sino por haber querido su accion puni

ble, porque no debe tomarse por pena el que suceda á uno lo

que él mismo ha querido. El punto capital del errpr de este

sofisma consiste en considerar el juicio propio del culpable de

que merece ser privado de la vida, como resolucion de su vo

luntad de quitársela á sí propio, resumiendo en una persona

la ejecucion del derecho con el juicio del derecho, y esta con

fusion no es justa. La persona, en su carácter de legislador,

debe ser considerada independientemente de toda culpabili

dad ulterior posible: de tal modo que el culpable no podria

tener parte alguna en la confeccion de las leyes (el legislador

es santo). La razon que dicta al legislador la pena contra el

culpable es independiente de su voluntad, la cual tiene un ca

rácter impersonal en que la voluntad arbitraria no entra por

nada.

Lo mismo sucede con la aplicacion de la ley : nadie puede

evitar que la pena sea merecida, una vez cometido el crimen:
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el njismo culpatle nada puede; lo que estaba en su mano no

haberlo sido. Alá es donde se ha de buscaiyl origen de la pe

na, no en la confeccion de la ley. Solo hay dos casos en que

la pena de muerte encuentra fuerte oposicion á consecuencia

de dos preocupaciones honrosas en principio que pueden pro

ducir el homicidio : el infanticidio por pudor, y el duelo entre

militares por honor.

Reconoce el derecho de gracia , pero limitado. El de

recho de hacer gracia al culpable , mitigar ó remitir su pena

es entre todos los derechos del Soberano el que mayor brillo

proporciona á su grandeza, y cuyo ejercicio es tambien el mas

ocasionada á una injusticia. No compete al Soberano en los de

litos privados , porque la impunidad seria una injusticia come

tida con los súbditos perjudicados. El Soberano solo puede

perdonar en ofensas hechas á su persona (crimenes de lesa

majestad): ni aun entonces , si el perdon hubiera de ser peli

groso á la salud pública. Este derecho es el único digno del

nombre de derecho de majestad.

COU8IN.

El traductor de Platon consigna el mismo principio en va

rias de sus obras : en el argumento que coloca á la cabeza de

su traduccion del Gorgias , dice : la primera ley del orden es

permanecer fiel á la virtud que se refiere á la sociedad: la jus

ticia. Pero si se falta á ella, la segunda ley del orden es expiar

su falta, y no se expía sino por el castigo. Se hace cargo de

los dos fines que algunos publicistas atribuyen á la pena: la

prevencion y la enmienda , y observa que estos son efectos,

pero no el fundamento de ella , porque para que la pena cor

rija es menester que sea aceptada como justa. Conviene, pues,

venir á parar á la justicia. La justicia: hé aquí el fundamento

de la pena : la utilidad personal y social es solo una conse

cuencia. Es un hecho incontestable que como resultado de to

do acto injusto , el hombre piensa y no puede menos de pen

sar que ha desmerecido, es decir, que ha merecido su casti
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go. En la inteligencia; á la idea de injusticia Corresponde la

de pena , y cuandoja injusticia tiene lugar en la esfera social,

el castigo merecido debe ser impuesto por la sociedad. La so

ciedad puede , porque debe hacerlo. El derecho no tiene aquí

otro origen que el deber , el deber mas estrecho , mas eviden

te, mas sagrado , sin el cual ese pretendido derecho no seria

mas que el de la fuerza, una atroz injusticia , aun cuando se

convirtiese en provecho moral del que le sufre y en un espec

táculo saludable para el pueblo. La pena no es justa , porque

es útil [preventiva ó correctivamente, sino* que lo es de una

y otra manera, porque es justa. Esta teoría de la penalidad,

demostrando la falsedad, el carácter incompleto y esclusivo

de las dos que dividen á los publicistas, las esplica dándoles

un centro y una base legitima.

Se ha opuesto á la anterior esplicacion el argumento

presentado siempre que se invoca el principio de justicia : la

insuficiencia.

Frank dice: no se trata de saber si el mal merece ser cas

tigado, porque esta proposicion es evidente, sino mas bien si

el castigo puede ser impuesto por la sociedad; en qué medida,

en qué esfera y á qué titulo se concede á la sociedad el ejerci

cio de este derecho.

Pero no tratándose dél limite, sino del origen racional de

ese derecho, ¿dónde está el abismo que separa el principio del

deber del principio de mérito y demérito? Oudot encuentra

una exactitud matemática en las siguientes observaciones del

mismo autor (Consin). El demérito, es, si cabe decirlo así, el

derecho que tenemos á ser castigados Un culpable que

abriendo los ojos á la luz del bien comprendiese la necesidad

de la expiacion no solamente por el arrepentimiento interior,

sin lo cual todo lo demás es en vano, sino tambien por un su

frimiento real y efectivo, semejante culpable tendría derecho

á reclamar la pena única que puede reconciliarle con el órden.

Y semejantes reclamaciones no son raras. ¿No se ven todos los

dias criminales que se delatan ellos mismos? Segun Platon, la

primera desgracia del culpable es haber violado la ley, la se-

i
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gnnda haber escapado al castigo (Oud. lib. 2, part. 3, tone, y

cien, del deber).

GUIZOT.

Precisar los efeclos de la penalidad no es alterar su fun

damento, y eso hizo este publicista interpretando el principio

de justicia, como ha sido la mente de todos los que le profe

san, en su tratado sobre la pena de muerte en materia política.

No es cierto, dice, que los crímenes sean castigados como

perjudiciales, ni que en las penas, la consideracion dominante

sea la utilidad. Tratad de prohibir y castigar como dañoso un

acto inocente en el pensamiento de todos, vereis como los áni

mos se sublevan. Ha acontecido con frecuencia que los hom

bres hayan creido culpables, y castigado como tales, acciones

que no lo eran. Lo que no han soportado jamás, es ver fulmi

nado el castigo por mano de un hombre contra una accion

que juzgaban inocente. Solo la Providencia tiene el derecho de

tratar con severidad á la inocencia, sin dar cuenta de sus mo

tivos. El espíritu humano se asombra y se inquieta, pero pue

de decir que hay en esto un misterio, cuyo secreto ignora y se

lanza fuera de este mundo buscando la explicacion. En la tier

ra y por parte de los hombres, el castigo no tiene derecho si

no sobre el crimen. Ningun interés público ó particular per

suadiría á una sociedad medianamente organizada, de que

donde nada hay que castigar, pueda señalar una pena solo

para prevenir el peligro Esto supuesto, convendré en que

el interés social es tambien uno de los motivos que entran en

la determinacion de los delitos y de los castigos: no es el pri

mero, porque carecería de valor , si no hubiese precedido de

la realidad moral del delito. Es el segundo, porque la sociedad

tiene el derecho de prohibir y de castigar todo lo que á la vez

es culpable, dañoso y digno de ser reprimido por las leyes. La

criminalidad moral, el peligro social, y la eficacia penal son

las tres condiciones de la justicia criminal, los tres carartéres

que deben encontrarse en las acciones que condena y en las

penas que impone. s:

26



402

Si el interés social entra en la determinacion del castigo,

es en el segundo término, porque ha de preceder la realidad

moral del delito. Tambien á esta teoría se achaca el defecto

de no establecer que la sociedad tiene el derecho de castigar,

¿pero podrá disputársele por ventura la facultad de prohibir

lo que es á la vez culpable y dañoso? ¿La asociacion ha de va

ler menos que el individuo?

MOQUE.

Con ocasion de la obra de Carlos Lúeas sobre el sistema

penal y represivo, dicho publicista dió á luz en la Revista fran

cesa un artículo, esponiendo otra teoría penal, en el fondo la

misma de los autores, pero completada en sus efectos.

El castigo, segun este autor, participa á la vez de la expia

cion , de la legitima defensa y del derecho de intervencion en

la defensa del débil contra el fuerte: la esperiencia presenta

rennidos los tres elementos; porque la ley, cuando castiga,

vuelve el mal por el mal, hé aquí la expiacion: la sociedad

procura evitar los crímenes que tienden á perturbarla y disol

verla, hé aquí el derecho de defensa: en fin, la justicia viene

en auxilio del débil contra el fuerte: hé aquí el derecho de in

tervencion. No se detiene á esplicar el derecho y mas bien de

ber de defepsa y proteccion por parecer obvios : la expiacion,

es palabra de significacion mas equívoca, y por eso añade que

la absoluta es la obra de la justicia divina y nos espera en la

otra vida: que la relativa tiene lugar en este mundo por re

mordimientos, por la desaprobacion pública y por el temor.

Bajo esta forma puramente espiritual , no ofrece á la so

ciedad garantías bastantes, y es menester completarle por un

suplemento de penalidad que hace el remordimiento mas acti

vo, arrancando el culpable al placer y al tumulto del mundo;

que da mayor fuerza á la desaprobacion pública, entregando

el culpable á la infamia; en fm, que sustituye al temor un poco

vago de un castigo lejano , un castigo positivo é inmediato,

dando á la expiacion una forma sensible y al alcance de todos.



403

El derecho de castigar nace doquiera que la sociedad hu

mana entra en ejercicio: existe en germen en la sociedad do

méstica, donde el marido y el padre tienen el derecho de ha

cerse obedecer por la coaccion , por medio de los castigos: es

imposible no reconocerle en el poder social que le ejerce con

igual título, aunque en diferentes condiciones. Entre las manos

del padre y en el recinto de la familia, tiene por objeto la

reforma del culpable, y debe ser considerado como medio de

educacion. Entre las manos del legislador y en el vasto circulo

del Estado, tiene por objeto el mantenimiento de la paz y del

buen orden, es un medio de defensa y de represion. No le está

prohibido, sin duda, producir incidentalmente la enmienda del

culpable; pero no es ese su carácter esencial, no es ese su fin.

El sentimiento que debe inspirar, es el temor y no el amor

del deber.

A primera vista parece contradictorio ver reunidos bajo

un mismo sistema elementos que corresponden á otros dis

tintos ; pero cuando se habla de la penalidad ocurre con fre

cuencia que se confunden los términos, y mas como aquí

sucede, no usándolos con precision. Aunque el sistema del au

tor sea de transaccion, no aprecia determinados accesorios si

no para hacer resaltar mas su principio, que es la expiacion.

Otra cosa es si este principio puede ser una regla de accion,

una base de legislacion , una fuente de derecho positivo. Mu

chos lo niegan. Frank por eso principalmente combate esta

teoria. Pero hemos citado la autoridad del autor de la •Con

ciencia y ciencia del deber,» y vamos á poner fin á este ar

tículo con otras palabras suyas: •La reaccion llamada sancion

esterior consiste en demandar el restablecimiento del órden

turbado.» Para eso nos muestra en primer lugar la necesidad

de concéder al perjudicado medios de probar su lesion; en se

gundo muestra la sumision del culpable á un nuevo deber na

cido del deber violado: este nuevo deber le obliga á borrar las

consecuencias del mal cometido indemnizando á la víctima por

la restitucion de una posicion equivalente á la que hubiese

conservado si el mal no se hubiese cometido. Por último ¿la
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sancion esterior acreditará la necesidad del castigo del culpa

ble , es decir , la legitimidad de cierto sufrimiento expiatorio?

Nosotros lo creemos Desgraciadamente el pensamiento del

mal, nna vez nacido, puede desarrollarse. Se necesita conte

ner esta inclinacion por un contrapeso. Este contrapeso es el

castigo. Destinado á hacer reflexionar al culpable y hacerle

comprender mejor por el sufrimiento el que él mismo ba cau

sado , le disgusta de sus disformidades con la esperiencia de

sus resultados, le purifica por la expiacion y le mejora por la

contricion del arrepentimiento.

ROSSI.

3Iucho necesitamos esmerarnos para no desfigurar este au

tor y dar idea exacta de su sistema. Como dice oportunamente

Hélie, una cosa es enunciar nná teoria y otra tratar una ma

teria con estension : la obra sometida á nuestro análisis no es

el simple desarrolló de una teoria , es un tratado completo de

derecho.

Esplica por una série de razonamientos el derecho de cas

tigar, para lo que presupone este principio: hay un orden mo

ral preexistente á todas las cosas, eterno, inmutable: esta pro

posicion es una verdad primitiva escrita en la conciencia del

género humano : este orden moral tiene sus leyes lo mismo

que las tiene el orden físico, y dehen ser religiosamente ob

servadas, porque no le falta al hombre ninguna de las con

diciones necesarias. No puede ajegar ignorancia, porque es

nn sér inteligente, ni falta de obligacion, porque es un ser

moral , ni impedimento alguno, poi que es un sér libre. De es

ta libertad nace el mérito ó demérito de sus acciones , segun

sean ó-mio conformes á la ley moral. Por consiguiente, si se

aparta de estos preceptos, es necesariamente responsable.

Admitidas las leyes del orden y de la responsabilidad, es

preciso reconocer una justicia que aplique las leyes de este or

den moral á los actos é intenciones de los séres responsables;

que distribuya la recompensa y la pena en la exacta propor-*
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cion del bieu y del mal obrado: esta es la justicia moral: la

justicia absoluta, fuente y origen de la social, que no es sino

una emanacion de la eterna : la justicia es una ; su fin , que

siempre es el mismo , consiste en el restablecimiento del or

den. La justicia humana tiene idéntico principio que la abso

luta: solo se diferencia de ella en que no tiene la misma mision

ni la misma latitud»

Por otra parte, siendo la sociedad el estado natural del

hombre , estado que le sirve de condicion, de apoyo , desarro

llo y conocimiento, la existencia social no solo es un derecho

para él , sino que es mas bien un deber. Del hecho de la aso

ciacion resultan dos clases de relaciones : una de la corpora

cion como los individuos que la forman , y otra de los mismos

individuos entre si. El orden social consiste en mantener estos

derechos. Supuesta la Aristencia de un poder social, de una

inteligencia que mande, de una fuerza que reprima y de üu

poder conservador del orden, los medios legítimos de que este

poder dispone para conservar la sociedad en orden son la pro

pagacion de la instruccion, el conocimiento de las leyes, la

política preventiva, la amenaza de ciertas prohibiciones, las

recompensas civiles; y si todos estos medios son insuficientes,

no le resta mas que uno : el mal de la pena. La pena en si no

es mas que la retribucion con peso y medida del mal por el

mal; la aplicacion de esta pena es la obra de la justicia.

De estos dos principios: primero, que la justicia social es

una emanacion del orden moral; y segundo, que tiene por obje

to proteger el orden social, surge esta consecuencia que el po

der social tiene el derecho de ejercer la justicia moral, pero en

una esfera mas limitada en cuanto se necesita para el mante

nimiento del órden social. La justicia absoluta es un elemen

to del órden moral: la humana es un elemento del órden so

cial. El fin de la una consiste en su propio cumplimiento: el

fiu de la otra esterior y limitada, es el restablecimiento del

órden social lesionado en uno de sus elementos. Cuando se

comete un delito, hay la violacion de un deber, el órden mo

ral debe ser restablecido: hay una injusticia absoluta que cas
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que hay á la vez un delito moral y político, y una violacion del

orden moral y social. El órden social puede ser restablecido

por la pena , pero esta no puede ser impuesta al culpable, si

no en razon del mal cometido y no del mal que se lia de

precaver, y no puede tener otra medida que este mal. La jus

ticia social está encerrada en tres circulos concéntricos: el de

la justicia intrínseca del castigo, el de la utilidad, para la con

servacion del órden social, y el de los medios que posee para

ejercer la accion penal.

La dificultad de enlazar la justicia humana con la moral,

de modo que no resulte el principio absoluto y místico de la

expiacion, es el grande argumento que se opone á esta teoría:

argumento que dilucida Hélie en la mtroduccion á la tercera

edicion de las obras de Rossi; que frank condensa en estas

breves palabras. Se puede conceder sin reserva la dependen

cia que establece entre el órden moral y el órden social, y que

la vida social no es para el hombre una necesidad , sino una

obligacion moral, sin la cual no cumpliría las otras. Es ver

dad tambien que descansando el órden moral sobre dos prin

cipios, el principio del deber y el de la sancion , es decir, la

remuneracion del bien por el bien, y del mal por el mal, los

dos principios, se estieuden igualmente al órden social; ¿pero

quiere esto decir, que el principio de la remuneracion ó de

la expiacion, cuando se comprende en la retribucion del mal

por el mal, se aplique ó los desórdenes que turban la sociedadi

como á los que infringen las leyes de la conciencia? En el úl

timo caso, el principio de la expiacion no es una regla pro

puesta ala actividad humana, ni una idea cuya realizacion

depende de nuestra inteligencia ó de nuestra fuerza, ¿por qué

ha de entenderse de otra manera, cuando se trata de una ac

cion culpable segun las leyes de órden social? El autor de se

mejante accion merece castigo, ¿pero este castigo, debe venir

de la sociedad, no á título de reprension sino de expiacion? Es

ta es la ti i fi cuitad.

Define la pena el sufrimiento impuesto _al culpable en
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razon de su delito. Hay pues relacion intima de cantidad entre

el mal del delito y el de la pena: lo que equivale á decir que

la medida de la pena no debe esceder la medida del delito.

Adsit.

Regula peccali, qucc posnas irroguet cequas.

Ne scutica dignum, horribile sectere flagello. .

¿Pero dónde se encuentra esta medida? El autor reconoce

que por falta de cantidades ciertas y datos fijos el problema no

está resuelto; lo que le mueve á declarar que la relacion de la

pena con el delito, es una verdad de intuicion: no se de

muestra.

No es resolver el problema decir que la pena debe elevarse

ó bajarse segun la gravedad de los delitos: que dos crimenes

diversos no merecen la misma pena. No se trata del masó del

menos de una idea de relacion. El asesinato debe ser castigado

mas que el robo; pero ¿cuál es la pena correspondiente al

robo? ¿qué sufrimiento bastará para que el ladron expíe com

pletamente su delito? Si lo conociese entonces podria, acaso

no exactamente, sino por aproximacion, determinar la pena

del homicidio. Asi es que por falta de cantidades ciertas y

datos fijos, el problema no ha sido resuelto.

Rossi no encuentra mas solucion que la que espresa en las

siguientes palabras: La relacion de la pena con el crimen es

una verdad de intuicion: no se demuestra. Es la naturaleza

del bien y del mal, delo justo y de lo injusto, aplicado al hecho

de la expiacion; una pena escesiva es un mal, un acto injus

to en la conciencia es donde podemos encontrar la medida

justa de la expiacion; ella debe indicarnos el limite de la pena

moral, de esa pena que la justicia social no debe jamás tras

pasar.

En cuanto al delito, despues de examinar las varias opinio

nes de las escuelas, le define la violacion de un deber exigible

hecha con perjuicio de la sociedad ó de los individuos.

Su medida ofrece las mismas dificultades que el problema

antes indicado de la medida de las penas. En el autor, esta es

una teoria compleja que procura desenvolver combinando el
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mal moral y el mal material del delito. El mal material agra

va el delito moral en tanto que es una consecuencia que el

delincuente habia previsto y que debia prever. La satisfac

cion ilegítima del culpabte, el placer que esperimenta, el

provecho que esperimenta , agravan tambien el delito: ellos

revelan la perversidad del agente y es justo que este placer

ilegitimo sea contrabalanceado por el sufrimiento del castigo.

El mal no debe convertirse en provecho de su autor.

Distingue cuatro clases de delitos: 1.° delitos contra las

personas; 2.° contra la personalidad del cuerpo social (la exis

tencia y el modo de existencia de un Estado) ; 3.° contra las

propiedades particulares, y 4.° contra las propiedades pú

blicas.

Toda la obra, por decirlo de nna vez, revela grande ele

vacion de espíritu , profündo conocimiento del corazon.

Rossi juzga sin pasion los diferentes grados de codelin

cuencia y complicidad.

Da el valor que corresponde á las circunstancias que mo

difican ó escusan el hecho criminal.

Y resuelve con imparcial justicia las dudas que puede ofre

cer la legitimidad de ciertas penas , como la de muerte y

otras.

CAPITULO VII.

SISTEMAS ESCLUSIVOS.

Todas las teorías penales se refieren necesariamente á uno

de estos dos principios: el derecho de la justicia moral , ó el

derecho de defensa ó de conservacion de la sociedad; pero su

tilezas mas ó menos ingeniosas han modificado esas teorías,

trayendo á la ciencia la division de teorías absolutas y rela

tivas.

Haensel, Fries, Richter colocan al lado de la ley moral

que parece exigir el castigo de todo acto ilícito el principio de

que el Estado , como protector de los derechos de los indivi

duos , no está autorizado para decretar penas sino cuando el

derecho de uno de ellos ha sido violado. De modo que en opi
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ition de estos publicistas , una accion no será punible siuo en

cuanto reuna la condicion de un derecho protegido por la so

ciedad.

Zacarías dice: que siendo todo delito un atentado contraía

libertad de los demás, segun el principio de justicia, debe ha

cerse sufrir al culpable una restriccion análoga en su liber

tad. Toda pena es, pues, una prision, cuyo término se mide

por la duracion del efecto del delito, del valor del daño cau

sado: valor que debe convertirse en tantos dias de prision co

mo jornales se necesitan para producirle.

El sistema de Hegel, segun el resumen hecho por Mr. Ber-

ner , es el siguiente :

El crimen , la violacion del derecho , como derecho en sí,

es nada. Se manifiesta en su nada intima por la pena. El cri

men es la nada en cuanto pretende destruir el derecho indes

tructible. La nada se manifiesta tal cual es , reducida á nada.
- •

La pena está en la negacion de la negacion , por consigmente

en la afirmacion del derecho. En el sistema de Kant, la pena

aparece como compensacion y no como simple talion ; pero

Hegel procura borrar hasta la última huella de esta fórmula

haciendo entrar en la idea de la compensacion la del valor. El

cree que de la misma suerte que en la historia del derecho, la

sustitucion de la venta al cambio es una idea general, el agen

te debe recibir la pena que vate su crimen. La pena es una

justa compensacion cuando paga al culpable el valor de su fal

ta. Li pena es , pues , el salario de la pena, lo que él ha me

recido.

Las teorías anteriores entran en la categoría de las abso

lutas porque buscan el fundamento de la pena en ella misma,

pero las hay relativas que dan al derecho penal y á la distri

bucion de las penas un fundamento cualquiera conforme á las

miras del legislador.

Estas teorías, segun la clasificacion de un autor moderno,

son las siguientes : ^.t Teoría penal fundada sobre las relacio

nes dela pena, uo con el culpable, sino con otras personas.

2.* Teoría penal fundada sobre las relaciones de la pena con
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el culpable mismo: estas admiten dos especies: 1.a las

que tienen en cuenta los crimenes futuros del culpable , me

diante la aplicacion de la pena , que comprenden la teoria de

la enmienda, de la defensa y de la prevencion : ó mediante la

amenaza de la pena . que comprende la teoria de la violencia

ó coaccion moral y la de la advertencia r y 2.a las que tienen

en cuenta el crimen cometido por el culpable, comprendiendo

en esta categoria los sistemas que consideran el crimen como

reparacion de un perjuicio ideal. •

Estas teorias pueden variar hasta lo infinito. La de la ad

vertencia fué inventada por Bauer para borrar el carácter casi

materialista del sistema de Feuerbacb. Dicha teoria, lo mis

mo que la de la coaccion moral, señala como fin de la ley pe

nal, separar á los ciudadanos del crimen por la amenaza, pero

quiere que la pena se aplique como consecuencia de la ame

naza, y sin tener en cuenta el fin de la intimidacion. De esta

manera, según su autor, la pena seria un acto puro de justi

cia, y tendria además de este carácter absoluto, otro relativo

en lo que concierne á la condenacion.

Segun Klein, primer autor de la teoria de la reparacion,

todo criminal hace nacer por su crimen en los otros miembros

de la nacion, el deseo de cometer un delito análogo: tal es el

daño que debe reparar sometiéndose á la pena, á fin de que el

temor del castigo sea equivalente á la tentacion.

Welker ha perfeccionado esta teoria , dando al perjuicio

ideal un carácter menos especial que el imaginado por Klein,

como que desde su punto de vista, la pena realiza siete ó mas

fines.

Pero la que goza de mayor crédito en Alemania , es la de

la enmienda ó mejora del culpable, de cuyo sistema es casi el

heraldo Rieder, que ha planteado esta cuestion: ¿la pena es un

mal? ¿la pena mejora? Diremos cuatro palabras sobre la es

cuela y tendencia de esta obra. La escuela es puramente krau-

sista; ahora bien: ¿cuál es la opinion del filósofo aleman res

pecto á la penalidad?

Por regla general, el filósofo aleman es enemigo de toda
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pena: Medios esteriores, dice, que por el dolor corporal ó por

el interés temporal mueven á cumplir el derecho, son solo efi

caces para los hombres dominados de los impulsos sensibles y

del egoísmo; arraigan en vez de estirpar la raiz de la injusti

cia, impiden temporalmente la manifestacion del mal; son á lo

mas un recurso de necesidad , un preservativo de defensa en

estados imperfectos de la historia humana , y á los cuales no

la represion material, sino la educacion moral provee eficáz-

mente.

El Sr. Orti Lara hace notar, que en todo este pasaje el •

filósofo aleman parece olvidado del fin esencial de la pena

impuesta por la justicia, ó sea de la expiacion del delito por

medio del sufrimiento mirándolas únicamente como medios de

corregir a algunos criminales, si es que puede reputarse por

medio de correccion, lo que arraiga en vez de estirpar la raiz

de la injusticia.

Es achaque de esta escuela rechazar por completo el dere

cho de castigar, como inmoral é indigno de una sociedad civi

lizada.

Véase en qué términos desenvuelve Tiberghien la propia

idea. La justicia penal consiste no en castigar al culpable, si

no en instruirle y moralizarle. No es mas que una aplicacion

de la idea general del derecho, y el derecho consiste en pro

porcionar á cada uno las condiciones necesarias á su desarro

llo racional. Las condiciones necesarias al culpable son la ins

truccion y la moralizacion, es decir: un conjunto de medios

que puedan enmendar el espíritu y el corazon, y enderezar la

voluntad perversa, causa del mal; la idea de pena, castigo pro

piamente dicho, está totalmente escluida; no se trata de cas

tigar un culpable, sino de curar á un enfermo. Herir á un cri

minal con una pena física, es, segun su autor, cometer el mal

moral.

En otra parte, dice: la sociedad no tiene el derecho de ha

cer el mal bajo ningun pretesto ni con ningun fin. Que tiene

el poder es incontestable; pero que este poder sea un derecho

no se podria justificar, sino bajo la concepcion pagana de la
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omnipotencia del Estado, y ya se sabe donde conduce esta teo

ría. Hacer un mal no es un derecho para nadie ni aun para

los que lian sufrido el mal (Laforet, del panteismo. )

Henke tambien considera al agente completamente penado,

y segun el valor de la accion, cuando consta su enmienda mo

ral. El que comete una accion inmoral, se degrada como hom

bre y como ciudadano : y en tanto que no ha expiado su ac

cion debe ser considerado como enfermo. La sociedad, en

cuyo seno se encuentra, sufre igual degradacion y está afecta

da de la misma enfermedad , y para curarla tiene derecho á

exigir del culpable la enmienda moral: esta enmienda, segun

el filósofo, es el fin y la medida de la pena.

Conocida la escuela, se adivina la contestacion que Rader

habrá dado á su pregunta: empana malum este debeatl

Las escuelas radicales suelen tener un punto de partida en

cierto modo dispensable: el de la critica. La de Roeder no es

bajo este aspecto imparcial: defectuoso será el sistema penal,

pero no en el grado que afirma en el apéndice 2.° Se ha ido

poco á poco, porque no se avanza, ni conviene avanzar á pa

sos de gigante en las reformas sociales; la mejora es palpable

y no existe ese desacuerdo, que halla entre la vida y el con

cepto y la imposicion de la pena, por dominar en el derecho

penal el pensamiento, á su juicio, tan inmoral como injusto,

de que la esencia de la pena debe ser el mal.

El filósofo alega las razones que le inducen á quitar á la

pena este carácter de mal; pero no podemos seguir el curso

desus investigaciones; pues ante todo seria preciso que nos

pusiéramos de acuerdo sobre la inteligencia de esta palabra,

« . que no tiene en su obra ni en ninguna de las de su escuela,

el sentido esencialmente católico en que nosotros la tomamos.

A este propósito nada mejor podemos recordar que otras

palabras del tierno y profundo pensador á quien poco antes

aludiamos (Orti Lara). Es el dolor el cuchillo que sirve para

sacrificar las pasiones en aras del bien y de la virtud; el cual

corta asimismo los lazos que forman las aficiones desordena

das , descontentando al corazon de las cosas de la presente
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vida; y dándole libertad para volar en alas del deseo hácia los

bienes y gozos sempiternos. Pero entre todos los oficios del

dolor, hay uno especialisimo; es á sabei-, la expiacion del mal

moral ó del pecado, la manifestacion de la justicia divina en

las personas que sufren á causa desus prevaricaciones. Expia

cion sombreada aquí bajo en los castigos temporales que sufre

el hombre culpable en la presente vida, y consumada mas allá

del sepulcro por una duracion interminable. Terrible sancion,

por cierto, pero necesaria y muy saludable para coutener al

hombre dentro del órden, proporcionada á la malicia infinita

del pecado, digna de la justicia de un Dios.

En oposicion con esta escuela se encuentra, segun hemos

dicho, la italiana que considera la enmienda del reo, como un

efecto de la accion administrativa mas bien que como uno de

los fines de la pena. En este sentido afirman Carrara y Pietro

Ellero que corresponde á la administracion y no á la justicia, y

que sus efectos se inspiran en la filantropía, pero «o en la nece

sidad de conservar la seguridad social ni en la idea de lo justo.

El primero dice : no reconocemos como fin propio de la

pena la reforma moral del reo sino en cuanto de su carácter

de pena nace la represion de las malas pasiones. Elogiamos

cuanto se quiera á los Gobiernos previsores que se valen de la

penalidad como medio de moralizar al delincuente. Pero es

muy distinto espresar que debe aprovecharse un hecho para

obtener un fin ulterior , á decir que este mismo fin sea una

razon ó una causa del hecho. Lo primero corresponde al buen

gobierno ; lo segundo incumbe al magisterio penal : éste diri

gese por sus propios medios á sus especiales fines: aquel debe

utilizar todas las ocasiones para encaminar el pueblo al bien;

mas no han de entorpecerse en su movimiento respectivo. La

demasiada lenidad en la reforma del penado aplicada al dere

cho penal lleva á debilitar su inflexibilidad , haciendo perder

su fijeza á la idea de que el delito es irredimible con grave pe

ligro de la sociedad. Mas en la correccion íntima del reo , que

aceptamos como obra de un buen Gobierno, no vemos un fin

propio de la pena.
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Ellero completa esta idea añadiendo que la enmienda del

reo no tanto proviene de la pena como es producida por una

serie de causas accesorias; que surge en parte del castigo, pe

ro que á su vez, la higiene, el trabajo, la instruccion, la edu

cacion, el interés escitado del mismo reo, las asociaciones

filantrópicas , etc. , son los que principalmente contribuyen á

este objeto.

Nosotros , que en toda pena consideramos necesario dis

tinguir dos fines , el social y el individual , creemos que es

uno de estos fines, aunque no el primero, la enmienda: lo

que rechazamos , y esto por razones fáciles de comprender,

es que se aconseje y proponga como esclusivo.

La teoría de la enmienda ha sido llevada á sus últimos li

mites por Pinheiro Ferreira. Nada de Código penal , nada de

juicio decretando ó aplicando á cada hecho una pena determi-

da anteriormente. ¿No seria ridiculo el sistema que para cu

rar las enfermedades consistiera en formar un código médico,

cuyas prescripciones hubieran de ser inflexiblemente aplicadas

á todas las personas en todos los casos previstos? Las prisio

nes no deben ser mas que una especie de hospital moral fre

cuentemente visitado por el jurado médico de correccion, á

fin de aplicar cada dia á cada uno de los detenidos el trata

miento proporcionado al progreso diario de la enfermedad ó

de la curacion moral.

" Ortolan ha señalado el mayor inconveniente de esta teo

ría afirmando que conduce á la abolicion de las leyes penales.

Esa es la verdad , y aun es todavía mas sensible haber de con

fesar que la filosofía ha hecho ó intentado hacer esta última

evolucion. ¿Quién conoce la ciencia, quién forma idea de la

nocion de la justicia penal, si aparta los ojos de la escuela de

Maistre para volverlos de repente sobre las afirmaciones gra

tuitas de Girardin?

El uno casi puede decirse'que sacrifica la libertad recla

mando contra el hombre severos castigos , atribuyendo á la

sangre la singular virtud de perfeccionar el mundo. El otro se

promete para el porvenir un estado social en que el progreso
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se sin necesidad de penas , ó en que la pena se sustituya por

la educacion. No nos parece bien la sombria exageracion del

primero , mas desde su punto de vista la comprendemos me

jor que la mentida esperanza del segundo. Aceptamos el jui

cio emitido por Mr. Oudot: querer como Emilio tiirardin (en

su obra intitulada El Derecho) no dar á la razon otra sancion

que la fuerza material del raciocinio, es negar la pasion y la

ignorancia.

CAPITULO VIII.

SISTEMAS ECLÉCTICOS.

Sin duda hay en las anteriores teorias algo de fantástico,

que sale de las condiciones de la verdadera ciencia. El proble

ma se resuelve mejor siguiendo los consejos de la justicia, fa

ro que alumbra todos los senderos de la vida. Tampoco cree

mos que hagan adelantar mas la cuestion los criminalistas, que

por evitar los sistemas absolutos, dan á este derecho un prin

cipio utilitario, verdaderamente convencional. Concluiremos ya

este largo resumen, haciendo notar las tendencias mas prácticas

ó menos ideales de ciertas obras contemporáneas.

TISSOT.

Lo primero que llama la atencion estudiando su tratado

de Derecho penal, obra coronada por el Instituto, es la seve

ridad del estilo: no usa mas que el estilo limpio y puro de la

ciencia, como él dice, el solo justo y verdaderamente luminoso

para un talento terso, firme y severo.

Pero si Tissot ha descuidado la parte artística del pensa

miento, segun la espresion de uno de sus biógrafos, no así la

erudicion y la critica. Este publicista no se ha contentado con

recorrer todos los elementos del derecho criminal, la teoria de

los delitos y de las penas, si no que uniendo á la filosofía la

historia, examina la legislacion de todos los tiempos y países:
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no cabe hacer un estrado de sus doctrinas, porque, como al

guien ha notado, es un libro en que no hay nada inútil.

Toma como punto de partida la distmcion por todos admi

tida y frecuentemente olvidada, entre la moral y el derecho;

no porque sean siempre exactas las consecuencias que ha pro

ducido esta confusion. La justicia penal es un augusto minis

terio: cúlpese de los estravios, no á la justicia, sino á la pre

ocupacion, compañera inseparable de los pueblos, como de los

individuos.

La linea divisoria entre la moral y el derecho, trazáronla

los primeros los jurisconsullos romanos que formularon para

la nna el honeste vivere; para la otra el ne/m'nem Icedere. Tissot

estudia á la luz de este principio la doble responsabilidad del

reo para con la sociedad y para con el ofendido, legitimando

de este modo la justicia y la necesidad del castigo.

Respecto al deVecho de castigar, despues de examinar el

principio de venganza , la retribucion física de mal moral, es

decir, la reparacion de la falta por la expiacion, la enmienda

del culpable, ó el interés de la sociedad, coloca su fundamen

to en la reciprocidad de un mal físico ó afectivo en lugar del mal

causado. Establece que hay equidad y justicia absoluta en es

tender á un agente que sabe y quiere lo que hace, en la medi

da que lo sabe y que lo hace, la regla de conducta que el mis

mo se ha trazado en un caso, y respecto á otra persona; segun

la máxima tan antigua como el mundo: no hagas á otro lo

que no quieras que hagan contigo.

Esta teoría tiene, en efecto, un fundamento legitimo en el

principio de igualdad; pero sobre ser controvertible el dere

cho para devolver mal por mal, tiene el inconveniente de no

hacer bastante perceptible la intervencion necesaria de la so

ciedad en el ejercicio de este derecho.

ORTOLAN.

Sus elementos de derecho penal comprenden la penalidad,

la jurisdiccion y el procedimiento. El carácter de la obra es el



417

filosófico: el plan perfecto, bajo el punto de vista de la ciencia

pura y de la escuela.

Apartándose del principio de justicia absoluta coloca el

fundamento del derecho de castigar en las diversas fórmulas del

derecho social. La teoria de la justicia absoluta establece que

el culpable merece castigo: la del derecho de conservacion

uniéndose con ella, establece que la sociedad tiene el derecho

de imponer este castigo. La una contiene la idea de lo justo,

la otra la de lo útil: la una responde al órden puramente espi

ritual, la otra á las necesidades del órden físico: la reunion de

las dos es indispensable para fundar el derecho de castigar.

Deducido de una naturaleza complexa, este derecho ha de te

ner una base complexa.

Descompone el hecho complexo del delito en cuatro ele

mentos distintos: el agente ó sugeto activo, el paciente ó su

geto pasivo, el delito en sí mismo, y las reparaciones ó penas

que le son consiguientes. Tales son las cuatro grandes divi

siones de la obra.

Con relacion al agente, lo primero es averiguar su impu-

labilidad y culpabilidad, y el autor analiza estos actos, par

tiendo del supuesto de que la razon y la libertad son las dos

condiciones necesarias para hacer á uno responsable, lo cual

le conduce al exámen de las circunstancias eximentes.

El sugeto pasivo del delito es un elemento que sirve para

apreciar las diversas especies de delitos y el grado de culpa

del agente.

Considerado el delito en general distingue las siguientes

especies: delitos de accion, de inaccion, intencionales, no in

tencionales; ordinarios ó especiales , crimenes, delitos ó con

travenciones , delitos políticos ó no políticos, instantáneos ó

sucesivos, simples ó habituales, flagrantes y no flagrantes.

Hablando de sus elementos constitutivos, examina los

medios de preparacion y ejecucion, el lugar, el tiempo, el mal

producido por el delito, la tentativa, el atentado y las circuns

tancias agravantes y atenuantes.

Estudiados los elementos primordiales del delito, pasa á

27
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tratar de las personas que han tomado parte en su perpetra

cion distinguiendo entre la conexidad y la complicidad.

Por último: siendo la pena consecuencia del delito, con

sagra una parte importante á hablar de la pena en general y

sus diversas formas, su fin y medida.

En la acepcion vulgar, la pena debe ser un dolor, una aflic

cion impuesta al culpable; cuya idea está de acuerdo con los

datos de la ciencia racional. Rechazando, pues, las nuevas de

nominaciones propuestas en los diversos sistemas de las teorías

fundamentales (reparacion social, defensa social, medidas etc.),

defme la pena como Rossi un mal impuesto por el poder públi

co al autor del delito y en razon del mismo.

El fm de las penas puede ser múltiple; sin embargo, el

análisis ha conseguido señalar dos principales, el ejemplo y

la correccion moral. Logrados estos fines, los otros lo están

tambien; si hay necesidad de optar entre los dos, el ejemplo

es mas importante para la sociedad.

La solucion que da al gran problema sobre la medida de

la pena es la siguiente: la pena social fundada en cuanto á

su legitimidad sobre doble base, está sometida en cuanto á

su intensidad á doble medida: la de la justicia ó el mal moral:

la de la utilidad ó el mal social que se deriva del mal individual,

con el que se encuentra intimamente unido. Tiene dos limites

que no debe traspasar nunca mas de lo que sea justo, nunca

mas de lo que sea útil, hablando por aproximacion, no por

una ecuacion rigorosa

En la parte del procedimiento analiza los derechos de accion

ó ejecucion, la accion pública y civil, la suspension y estincion

de las acciones, las jurisdicciones y competencia.

CHAUVEAU ADOLFO Y FAUSTINO HÉLIE.

Nos hemos remitido tantas veces á la autoridad de estos

sábios escritores, sobre todo el segundo, autor de dos escálen

tcs introducciones al tratado de Beccaria y al de Rossi, que

pocas lineas que escribamos nos bastarán para dar á conocer
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las opiniones que sobre los puntos mas importantes de la cien

cia presentan en su Teoría de Código penal , obra dividida en

noventa y ocho capítulos, en los que tratan todas las mate

rias comprendidas en los cuatro libros del Código penal

francés.

Estos publicistas estriban la base del derecho de castigar

en la necesidad misma de las cosas. El hombre ha nacido en

la sociedad y para la sociedad; este es su estado de naturaleza.

La sociedad no puede existir sin el cumplimiento de las leyes

necesarias para hacer reinar el orden, es decir, para hacer

respetar los derechos de la sociedad y de cada uno de sus

miembros. Hay, pues, en la asociacion humana una ley de

conservacion que justifica todas las medidas que son condicio

nes esenciales de su vida. La justicia penal existe porque es

una de esas condiciones, ó de esos elementos necesarios para .

su conservacion. No tiene necesidad de otro título : su legiti

midad está toda entera en la ley social. No ejerce un derecho

de defensa como impropiamente se ha dicho: ejerce pura y

simplemente un derecho de conservacion, derecho que se es

tiende á todos los derechos yá todos los intereses sociales, y

que lleva en si mismo como desarrollo lógico y necesario las

medidas de prevision que tienen por objeto contener los actos

perjudiciales al órden y las medidas que tienen por objeto re

primirlos.

En cuanto al objeto de las penas dicen : que la necesidad

depende de su eficacia, eficacia que forma con la criminalidad

moral del delito, y el peligro social que ocasiona, las tres con

diciones de la justicia penal. El fin de toda pena es el mante

nimiento del órden en la sociedad, la proteccion del derecho.

Todos los sistemas convergen á este principio comun. Hácia él

se encaminan por instantáneos esfuerzos , la intimidacion que

inspira, la expiacion que proclama, la reforma que se esfuerza

en procurar.

Como han sido varias las opiniones sobre el fin de la pe

na, lo son tambien respecto á su medida. Los autores formu

lan en estos términos su opinion. La penalidad debe medirse
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por la gravedad intrínseca del delito, y á la vez por el impul

so criminal que induce á cometerlo; porque el número de de

litos, revela la fuerza del peligro social, y dela resistencia que

conviene oponerles. Pero esta gradacion no debe establecersé

de manera, que el castigo parezca á la conciencia despropor

cionado con el hecho punible.

Pasando á dar su opinion acerca de las penas consignadas

en el código, se detienen como principal en la de muerte. La

discusion acerca de esta pena , viene empeñada muchos años

hace, y se renueva cada dia con el mayor interés.

Mitermaier escribió unos artículos sobre el estado de la

opinion relativamente á la abolicion de esta pena en Ingla

terra, los Estados-Unidos, en Francia, Italia y Alemania, tra

ducidos en la revista de Wolowki. En Italia, un profesor dis

tinguido, M. Ellero, ha fundado un periódico especial, cuyos

números se publican regularmente cada tres meses desde 1 8G1,

encaminado á la abolicion de la pena de mnerte.

La opinion de Hélie la dejamos espuesta en otro punto:

El comentador deBeccaria ha dicho que este publicista ha sa

cado esta cuestion del terreno de la legitimidad, donde era mas

dificil resolverla, trasportándola al de la necesidad y al de la

eficacia, donde es mas fácil que pueda triunfar un dia.

Sin embargo, no participa de las dulces ilusiones de cier

tos filántropos: despues de trascribir ciertas palabras del re

dactor del Código de la Luisiana, M. Livingston, cuyo nombre

inspira respeto é interés añade: en general , los delitos no han

variado en razon, de las penas, sino en razon de las costum

bres y de los tiempos. No sabemos si la supresion de la pena

de muerte, los haria mas numerosos ó mas terribles, y espe

ramos con vivo interés, el resultado de los ensayos intentados

por Livingston en la Luisiana. Pero nos es difícil admitir que

la aplicacion de esta pena, sea como una semilla fecunda de

crímenes, y que desde el cadalso desciendan los atentados que

le hacen levantar.

Seria imposible dar mas detalles sobre este tratado, con

sagrado principalmente al comentario de la ley. En él se en
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cuentran reglas generales que determinan las condiciones de la

criminalidad, así como las penas legales que deben los jueces

imponer, y reglas especiales que fijan las inculpaciones, seña

lando los elementos constitutivos de cada delito, y sus corres

pondientes penas.

' - M " 4 • 1

FRANCK.

Habiéndose elevado el derecho penal á la categoria de una

ciencia, nada ea mas natural que ver planteada la resolucion

de sus importantes problemas en obras de filosofía. Franck ha

publicado una mas notable por su profundidad que por su es-

tension bajo este mismo titulo. Esta obra vá precedida de una

introduccion y está dividida en tres partes: la primera en sie

te capítulos, trata del derecho de castigar: la segunda en cin

co, de los delitos en general, sus diferentes especies, delitos

controvertidos; el suicidio, el duelo, efectos de estos delitos

y de la responsabilidad personal ó de la imputabiljdad: la ter

cera en dos, de la pena en general y de la pena de muerte.

Respecto al derecho de castigar, el grave, el trascendental

problema de la ciencia, coloca su fundamento en el de conser

vacion, que pertenece á la sociedad, como al individuo, y que

resulta para ella del mismo principio. Se ejerce bajo dos for

mas, el apremio y la represion, el último de estos derechos

no es nada sin la intimidacion: la intimidacion es la base de la

ley penal.

Este derecho se hermana con el de la defensa, que se ejer

ce contra los delitos y crimenes que están en via de ejecu

cion ó contra las tentativas de los mismos: no es mas que la

fuerza opuesta á la fuerza , la represion del mal inminente.

Se distingue esta defensa tal como la ejerce la sociedad de la

del individuo, en que la última cesa de ser legitima, cesando

la agresion. Pero la sociedad, antes como despues de la agre

sion, representa siempre el derecho. El que atenta contra sus

leyes en la persona de uno de sus individuos, resulta culpable

para con todo el cuerpo social; porque en el hecho de atacar
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las leyes y los principios , demuestra que los desconoce y que

los niega, y lo que una vez ha hecho está resuelto á repetirlo.

Declarado enemigo de las leyes protectoras del orden social,

cesa de ser protegido por esas leyes, por ese mismo órden

de cosas, por ese mismo derecho comun, sobre el que se funda

ba antes su libertad, su cualidad de ciudadano, la seguridad de

su persona y de sus bienes.

Mas en la imposibilidad de tener siempre á raya á su ad

versario, no le queda otro medio que imponerle despues de ca

da agresiou, un tratamiento que no le deje deseo de volver á

empezar, ni otros sean tentados á imitarle, y en esto precisa

mente consiste la intimidacion.

En auxilio de este principio, mas sin debilitarle, puede

venir otro, el de la reparacion, considerando á la sociedad

como un sér colectivo é indivisible ; de manera que el que

ofende á uno de sus miembros, los ofende á todos.

De la misma suerte sin ser el fin principal del delito, puede

venir la enmienda del culpable, siempre que no sirva este

medio para alentar la perversidad con una culpable condes

cendencia, ó arrastrar á la desesperacion al hombre de bien,

condenado á una vida de privaciones ó una carrera de pruebas

y de trabajos. Se enmienda y corrige al culpable, no por la

mitigacion de la pena, sino por la mejora de sus sentimientos

y de sus costumbres, por los gérmenes de moralidad y de ins

truccion que se esparcen en su corazon, por los hábitos aus

teros que se introducen en su vida.

AHRENS.

La justicia criminal desempeña el alto fin de mantener y

restablecer el estado de dérechoi Por eso forma un capitulo

en la esposicibn detallada de las diferentes esferas del dere

cho, parte especial de la obra de este publicista que lleva por

epígrafe Curso natural ó filosofía del dereclio.

La determinacion de la naturaleza de la pena supone el

conocimiento de su razon y de su fin. La razon del derecho
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de castigar reside en la lesion del derecho reconocido formal

mente por la ley: en la falsa relacion en que el delincuente se

coloca por propia voluntad sujetiva con la ley objetiva y pú

blica del derecho. El fin de la pena ó del castigo es el resta

blecimiento del derecho viciado por el delito.

Bajo este último aspecto llena dos fines: uno inmediato

que debe ser directamente realizado por el derecho, por la ac

cion de la justicia del Estado: y otro final que es un objeto

elhico humano. Mediante esta distincion, el autor cree haber

conciliadolas dos teorias profesadas sobre la materia: una que

solo tiene en cuenta el fin juridico , haciendo abstraccion del

fin ethico que coloca fuera de la accion del derecho y del

estado y que abandona á la moral ; y otra que solo atiende al

fin elhico ó mas bien moral , la enmienda del culpable , haciendo

abstraccion del órden general del derecho y de los medios pres-

criptos por la justicia.

El fin juridico de la pena se obtiene por el empleo de los

medios necesarios al restablecimiento del estado del derecho.

Ahora#bien: como el derecho no existe en definitiva sino para

la personalidad humana y los bienes que debe realizar en la

vida, se sigue que el derecho de castigar tropieza en último

término con la persona del culpable ; debe tender á colocarle

en tal situacion que no cometa el mal y la injusticia, sino

que haga de nuevo el bien conforme al derecho y á las leyes.

Los medios de castigo en tanto son justificables, en cuanto son

condiciones necesarias para la correccion á la vez juridica y

moral del culpable. La pena no tiene el fin en ella misma: la

ley no debe castigar por castigar, si no para alcanzar por

medios apropiados un fin humano, volviendo á poner al culpa

ble con relacion ásu voluntad y á toda su constitucion moral,

que fué la causa del crimen, en el estado del derecho, es decir,

en el estado moral de querer lo justo y lo bueno.

El objeto final completo consiste en restablecer, en cuanto

es posible , por los medios del derecho todos los bienes lesio

nados por el crimen. Este restablecimiento se presenta bajo

tres relaciones: respecto al criminal que con su accion ha
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descubierto el mal estado de su alma , debe ser enmendado

para bacerle bueno y justo: respecto á la persona lesionada,

la justicia debe procurar , si es posible, la restitucion del bieu

personal ó real atacado por el crimen; y en cuanto al Estado,

su aspiracion se limita á buscar la seguridad del derecho , que

es un bien formal para la totalidad de los ciudadanos, sirvién

dose de la pena como medio de prevencion general y aun de

intimidacion.

La enmienda del culpable supone dos condiciones; una ne

gativa , que consiste en la privacion de la libertad , de la cual

ha hecho el delincuente un uso ilegitimo : otras positivas, que

consisten en los diferentes medios capaces de producir el me

joramiento de su voluntad. Entre ellos puede señalarse desde

luego el que tiende á despertar la conciencia moral, inducien

do al culpable por el aislamiento, á reflexionar sobre su esta

do y formar ia resolucion de corregirse

Este publicista no encuentra los inconvenientes que algu-

gunos oponen á su teoría, y contestando al argumento deque

con ella es incompatible la pena capital , dice : Es permitido

pensar con un gran número de criminalistas, que esta pena,

en el estado actual de la cultura social, no puede ser comple

tamente abolida ; que el derecho penal , que como todo dere

cho debe tener en cuenta las costumbres , los sentimientos y

las opiniones del pueblo , puede todavía reservarla para nece

sidades estrenias. Pero de este heclio lo que se infiere es que

el sistema penitenciario no es susceptible en la actualidad de

una aplicacion absoluta.
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PARTE ESPECIAL.

ESTADO DE LA. CIENCIA PENAL EN ESPAÑA.

A primera vista, y juagando por el ruido que en otros paí

ses hacen determinadas escuelas , diriase que esta ciencia se

halla en el nuestro en el mayor atraso, y esta es la opinion de

muchos, opinion anunciada en voz alta ysinrebozo. Nosotros,

sin hacernos ilusiones, que pruebas tenemos dadas de no ha

cérnoslas , vamos á poner un correctivo á semejante aprecia

cion. Hay un hecho, mas elocuente que todos los raciocinios,

que debiera servir para cambiar ese desaliento en entusiasmo.

Desde principios del sigb», ya que no nos remontemos a mas

lejana época, datan las reformas de las leyes penales, sin que

nuestras vicisitudes y nuestras desgracias hayan hecho aban

donar tan importante objeto. Cada una de las épocas de nues

tra historia contemporánea tiene el honor de haber andado un

paso en este- camino , debiéndose á sus esfuerzos colectivos la

publicacion del Código vigente, que por confesion general es

el primero de Europa. Ahora bien; ¿quién ha formado este

Código? ¿Se hacen buenas leyes sin un profundo conocimiento

de derecho? ¿Conocerian ó no la ciencia juridica los autores,

en gran parte ignorados, del Código de las Partidas... ? Pues

esa es la España del siglo xix.

Nuestros jurisconsultos, á fuerza de buen sentido, esa alta

cualidad que parece distintivo de nuestra raza, no intentan,

como tantos otros , hacer pasar sus sueños por teorias filosó

ficas ; pero persuadidos de la importancia del derecho penal,

han preparado la reforma agitando sus principales problemas

en las obras, en las cátedras, en las academias y en las revis

tas científicas.
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CAPITULO PRIMERO.

JURISCONSULTOS ANTEMORES AL CÓDIGO.

Aunque no fué la especialidad de la escuela de los comen

tadores el derecho penal, forma este derecho parte integrante

de la ciencia jurídica, y alguna idea, alguna máxima sembra

ron en sus obras que son como un rico tesoro de la misma

ciencia.

Cobarrubias , al hablar de las irregularidades, trata en el

tomo I, parte 2.*, de los delitos y del conato de cometerlos: y

allí , lo mismo que en las varias resoluciones y oíros tratados,

se ocupa de las penas y de la naturaleza y efectos de la ley

penal , examinando estas materias bajo un punto de vista á la

vez teológico y jurídico.

Acevedo hizo un estudio mas detenido y mas concreto: co

mo el libro V de la Novísima Recopilacion comprendia la parte

penal , Acevedo escribió su comentario en un tomo de cerca

de cuatrocientas páginas, en el que analiza las leyes de los

veintiseis títulos en que está dividido dicho libro.

Nada podemos decir acerca de su método, de su estilo y de

sus opiniones que no Sea sabido, conociendo el gusto y las ten

dencias de su escuela; pero ganó mucha honra como escritor

imparcial combatiendo algunas preocupaciones , entre ellas el

tormento , sin temor á la censura de apasionados impugna

dores.

Gomez: tambien el ilustre comentador de las leyes de To

ro hizo frecuentes escursiones al derecho penal , examinando

esta ciencia del modo que podia hacerlo un comentador de las

leyes civiles , formado en los principios de la escuela de Bolo

nia, que rendia culto al derecho fundamental.

En el tomo III y último de su famosa obra Varias resolu

ciones trata del delito en su acepcion jurídica de algunos es

peciales, v. gr. el de lesa majestad, el homicidio , el hurto, la
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injuria, así como de la captura de los reos , la solemnidad de

la acusacion, la confiscacion de bienes y el tormento.

GUTIERREZ (JUAN). ,

Ciento sesenta y cinco cuestiones tratadas con la profun

didad que acostumbraban los antiguos jurisconsultos , revelan

toda la importancia que ha tenido y aun conserva la obra de

este jurisconsulto , titulada Praxis criminalis.

Se propuso como tema para su estudio el mismo asunto

que habia elegido Acevedo, el libro VIII de la Recopilacion;

pero lo examinó con diverso método , y sin duda tambien con

mejor criterio y miras mas estensas.

Las diez y siete primeras cuestiones comprenden los trámi

tes mas esenciales del procedimiento criminal.

Continuando con los demás títulos pasa á examinar las pe

nas de los infieles, de los blasfemos, delitos de lesa majestad

y todos los demás de aquel Código. Es inútil que hagamos el

sumario de esos títulos. La obra que tenemos á la vista es de

mayor interés como obra práctica que como tratado penal; es

completa, eso sí, porque abarca las varias formas que pueden

revestir esos delitos , los trámites establecidos para su perse

cucion , el valor de los medios probatorios y la pena legal.

De Mathcu hemos hablado en otra parte , pero debe figu

rar en esta revista como esclarecido escritor de dereclio penal.

LARDIZABAL. .

Si se necesita un vivo testimonio de la moderacion que ha

distinguido siempre á nuestros jurisconsultos, puede servir de

ejemplo el que encabeza este articulo, uno de los mas Rustres

de nuestro país, magistrado integro, profundo conocedor de

la ciencia penal. Su discurso sobre las penas revela desde lue

go una alta aspiracion, porque, segnn dice el titulo, está con

traído á las leyes criminales de España para facilitar su refor

ma. Y en verdad que si en el mundo se hiciera siempre justi
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cia al mérito , ninguno mas digno para haber recibido el

encargo de llevarla á cabo.

Las notas que pone como ilustracion del texto y las conti

nuas referencias que en éste hace á doctrinas y opiniones de

escritores entonces muy conceptuados , acreditan que no era

estraño á los progresos de la ciencia, que la literatura jurídica

nacional y estranjera le eran igualmente familiares.

En la introduccion da cuenta de los motivos que le impul

saron á emprender este trabajo.

Por Real resolucion, á consulta del Consejo de 25 de se

tiembre de 1770, se encargó al Tribunal Supremo que tratase

y consultase sobre los medios de hacer una reforma en la ju

risprudencia criminal.

Con tal motivo recibió el encargo de formar un estrado

puntual y circunstanciado de nuestras leyes penales, y apro

vechando esta ocasion, se resolvió á presentar varias reflexio

nes, que son la materia de su discurso.

La obra , que sin ser estensa, es notable por el método y

por los principios esencialmente filosóficos á que obedece, está

dividida en cinco capítulos, á saber : 1.° Naturaleza y origen

de las penas , y facultad de los Principes para establecerlas.

2.° Cualidades y circunstancias que deben rennir para ser úti

les y convenientes. 7>.° Su objeto y fines. 4.° Verdadera medi

da de las penas y de sus delitos. 5.° Diversos géneros de

penas.

Define la pena: el mal que uno padece contra su voluntad

y por superior precepto por el mal que voluntariamente hizo

con malicia ó por culpa.

El Contrato social gozaba por entonces de tanto favor, que

completamente no se desentiende de semejante sistema ; aun

que procura esplicarle de manera que presente menos incon

venientes. La facultad, dice, de establecer y regularlas penas

es un derecho inmanente en el monarca, esencialmente nece

sario para el gobierno y conservacion de la República, dima

na del mismo Dios, supuesta la formacion de las sociedades y

supuesta la convencion de los hombres que depositaron en
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manos de la autoridad pública los derechos que tenían en el

estado natural para gozar de ellos con mas seguridad (cap. i .').

Respecto á las penas afirma que se han de derivar de la

naturaleza de los delitos; que han de ser proporcionadas, pú

blicas , prontas, irremisibles y necesarias, lo menos rigorosas

posibles y dictadas por la misma ley.

Divide los delitos en cuatro clases: contra la religion , las

costumbres, la tranquilidad y la seguridad pública, y privada.

Y concluye la materia esplicando los demás requisitos,

compendiando en no muchas páginas las doctrinas mas acep

tables de los mejores criminalistas. Acerca de la proporciona

lidad repite las teorias de Montesquieu y Benlham. Prueba

igualmente con ejemplos deducidos de la historia las ventajas

de la publicidad y la necesidad de la prontitud.

Aboga por el derecho de gracia, alegando en su defensa

que la clemencia , esta virtud que es la mas bella prerogativa

del Trono , ejercitada con prudencia y sabiduria puede produ

cir admirables efectos. La necesidad de la pena lleva consigo

la moderacion; porque las penas, ¿en cuanto esceden al delito

apreciado por su naturaleza y circunstancias, dejan de ser ne

cesarias. Exigiendo el requisito de la legalidad se declara ene

migo de las penas arbitrarias impuestas por el juez; aunque

no por esto rechaza la interpretacion que en todas las legisla

ciones conviene, y en ninguna mas que en la nuestra, con

cuyo motivo examina la opinion de Beccaria acerca de este

punto.

No asigna un objeto esclusivo á la pena, sino que repi

tiendo las palabras de Séneca, analiza sus varios efectos, aun

que partiendo del supuesto de que el objeto de la justicia cri

minal es el ejemplo para lo futuro, mas que la venganza de lo

pasado. Non quia peccatum esl sed nec peccettíf (3).

La medida y cualidad de los delitos ha sido uno de los pro

blemas principalmente debatidos en el estado del derecho pe

nal, y el autor examina esta materia en dos párrafos, uno sobre

la medida y cuantidad de los delitos: otro, la medida y cuan

tidad de las penas.
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No pueden servir de medida la gravedad de la pena, ni la

intencion del culpable, ni la cualidad del ofendido, ni el daño

causado al público y al particular. La gravedad es resultado

de una porcion de circunstancias deducidas del hecho y sus

accesorios.

La gravedad del delito da la medida de la pena. Los de

litos mayores merecen mas grave pena: y son mayores los

que se dirigen á perturbar ó destruir la sociedad, la seguridad

y tranquilidad de los particulares; apreciando en todos los

casos el mal ejemplo, la mayor facilidad, los mayores estímu

los, la mayor libertad ó espontaneidad etc.; aquí presenta el

cuadro de las circunstancias agravantes del delito.

Profesa doctrinas mas aceptables en orden á la conexion

y complicidad de los delitos. El pensamiento por si solo, no

merece pena: ni la tentativa de delito es lo mismo que la con

sumacion. Entre el proyecto de delinquir y el delito hay un

intérvalo, y la ley no debe poner obstáculo al arrepentimiento.

La utilidad pública pide tambien que los cómplices en un

delito que no han concurrido inmediatamente á ejecutarle,

sean castigados con menos severidad que el inmediato ejecutor.

Es un abuso ofrecer el perdon al cómplice que descubra á

sus compañeros. Los criminalistas suponen que á veces hSy

necesidad de emplear este medio; pero la necesidad, si la hu

biere, no justifica la infamia de esta delacion. Por considerar

lo de interés social, sigue la opinion de Beccaria prefiriendo á

una gracia especial, una ley general.

Los encubridores y receptadores son en cierto modo cóm

plices, debiéndose proporcionar las penas á su diversa parti

cipacion.

Pueden considerarse cómplices, los que persuaden y acon

sejan á otros que cometan algun delito, no obstante que en

cuanto al consejo, establece distinciones convenientes.

El que pudiendo no impide un delito, moralmente concur

re á él y parece merecedor de su misma pena: sin embargo,

mucho hay que decir sobre la cooperacion negativa: la doctri

na del autor es erudita y sólida.
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Examinariamos las demás circunstancias; pero no es nues

tro objeto compendiar la obra ; bastan las espuestas para co

nocer el acierto del autor al tratar de esta materia.

En el capitulo 5.°, dividido en varios párrafos, estudia los

diversos géneros de penas, deduciéndolas, segun clasificacion

comun, de las privaciones que consigo llevan: capitales, corpo

rales, de infamia y pecuniarias.

El talion: busca su origen en el sentimiento natural de ven

ganza. Esta ley ha existido en todos los pueblos, pero solo en

dos casos parece un tanto análoga y lícita: el asesinato volun

tario y la calumnia.

La pena capital: no obstante que reconoce los inconvenien

tes de esta pena, y recomienda su economía, prueba contra sus

impugnadores, su necesidad y su justicia.

Las mutilaciones: penas corporales no deben tolerarse en

una buena legislacion.

Los azotes: aprueba esta pena, persuadido de que es ejem

plar, aunque prodigada ó mal aplicada, puede producir efec

tos contrarios.

Los presidios y arsenales, dice, lejos de corregir á los cri

minales , los bacen peores: con ocasion de este género de pe

nalidad, demuestra la necesidad de que se planteen casas de

correccion, en que la sujecion al trabajo sirva de reforma.

La cárcel: puede alguna Yez imponerse como pena, y pena

aflictiva, pero de malos resultados por el mal ejemplo.

El destierro: no debe imponerse á hombres depravados que

pueden inficionar con su ejemplo.

La infamia consiste en una especie de escomunion civil;

puede ser de hecho ó de derecho: la segunda que se sanciona

por la ley, no ha de ser contraria á las opiniones recibidas, ni

recaer sobre acciones indiferentes.

Admite las penas pecuniarias, pero no la confiscacion des

tinada á producir mas males que bienes, y rechaza el tormen

to, del cual trata en este lugar, porque no obstante haberse

usado como medio de descubrir la verdad, lo considera como

pena, y en tal concepto absurda.
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GUTIERREZ (JOSE).

A principios de este siglo publicó este jurisconsulto, la

práctica criminal de España que ha merecido justo concepto,

y por algun tiempo ha servido de texto en las Universidades.

Esta obra se halla dividida en tres libros: el primero com

prende el procedimiento: el segundo la parte formularia: el

tercero es mas bien un tratado de derecho criminal , y tiene

por apéndice una refundicion del discurso sobre las penas.

En el prefacio, haciéndose eco del clamoreo de su tiempo se

propone demostrar dos cosas: 1.* la necesidad de reformar las

leyes criminales, reforma que puede pedirse sin mengua del res

peto debido á las altas instituciones del país; y 2.* la ventaja de

tener una legislacion cierta y conocida, «por ser cosa vergon

zosa, como dijo no lid muchos años un sábio escritor estranje-

ro, ver en estos siglos de ilustracion inclinar un magistrado la

cabeza al solo nombre de Bartulo, tener por delito oponerse á

un párrafo de Ageta, y oir una sentencia de Claro con tanta

veneracion, como en otro tiempo oia un Espartano los orácu

los de la sacerdotisa de Apolo.»

No es la práctica criminal una obra filosófica : el objeto se

prestaba , si* el autor hubiese preferido darle este carácter.

Pero todo prueba que no abrigó nunca semejante aspira

cion. En la introduccion indica varias divisiones que se han

hecho de los delitos , y dice: nosotros despues de haber re

flexionado sobre las espresadas divisiones y otras que se han

omitido , hemos hecho ó adoptado una en diez clases que no

será la mas ingeniosa, ni acaso la mas exacta, pero sí bastante

estensa, para que sin confusion comprenda tanta infinidad

como hay de delitos, y tan clora que todas las personas puedan

entenderla.

No le pareció bien dividirlos en tres clases , como son los

objetos á que principalmente pueden perjudicar: la naturale

za, la sociedad y la ley: ni en cuatro, distinguiendo los deli

tos contra la religion, el soberano , los ciudadanos y el orden
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público: ni en dos conforme á la division romnna, en públicos

y privados, etc., etc.; la division que prefiere como mejor y

mas perceptible, comprende diez especies, á saber: delitos

contra la religion: de lesa majestad humana: contra la perso

na del ciudadano: contra el honor y la reputacion: contra la

propiedad del ciudadano: en perjuicio dela real Hacienda: con

tra la administracion de justicia: delitos de falsedad: de incon

tinencia ó deshonestidad, y contra la policia.

Dejamos indicado el plan de la obra. Si á esto se añade

que :i continuacion de cada delito reune las respectivas penas,

combinando las leyes de nuestros códigos, interpretadas segun

el pensamiento de los mejores espositores , resulta que como

practico, el trabajo nada deja que desear , aunque le falta mu

cho bajo el aspecto científico. '

(t

SALAS (D. RAMON).

Una idea, una espresion da á veoes la medida del criterio

de nn hombre: con algunas que entresaquemos del prólo

go basta para formar juicio de) traductor y comentarista de

Bcntham.

Hasta su época nada encuentra superior á los trabajos de

este jurisconsulto. Montesquien, dice, empezó á introducir la

filosofía en la legislacion ; pero aquel libro, prodigioso para su

época, es mas bien una historia de las leyes que una crítica de

ellas. Montesquien enseñó mas bien lo qt:e eran las leyes, que

lo que debian ser. A este jurisconsulto siguió Beccaria, que en

su trataditode los delitos y de las penas, añade, nos dió el me

jor libro que se conoce en legislacion. Pastoret y Filangieri

adelantaron mucho la ciencia procediendo de lo conocido á lo

desconocido. Todos estos antes que Bcutham habian ,puesto en

evidencia el gran principio de la utilidad ; pero si el principio

no es nuevo , ni originariamente pertenece á BenUiam , no se

puede á lo twenos negarle la gloria de haberle estendido y de

mostrado y de haber hecho de él nuevas aplicaciones.....

En resumen , diremos que Bentham , distinguido en todas

28
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partes , lo fué mas que en «mguna en España, donde halló un

buen traductor y un apologista. .: .; ;. .

Parte del mérito del. original corresponde al traductor por

la fidelidad con que ha reproducido y aun 'esplicado su pensa

miento, como varaos á ver presentando ligeras muestras de al-

gun comentario. , ; •

Bentham espuso Lis razones para erigir algunos actos en

delitos. Salas, descutes de convenir en la necesidad de esta

declaracion, halla su fundiimehlo en que unas acciones son

nocivas, otras son provechosas, ó en otros términos, porque

hay algunos actos que producen mas mal que bien, y hay otros,

al contrario, que producen mas hien que mal. Todos los legis

ladores en sus leyes, y todos los individuos fcu la conducta

privada , siguen ó creen seguir el principio de la utilidad : ni

puede ser otra cosa , supuesto que el hombre necesariamente

busca su felicidad (tomo I, pág. 159).

Define el delito todo acto libre que produce mas mal que

bien. Y para que no quede duda acerca de la palabra utilidad,

en el último tomo, donde formula Bentham su proyecto de

Código penal, añade: para que un acto sea delito es preciso

que produzca mas mal que bien en intencion ó en estension,

y que por esto le baya prohibido la ley; y asi un acto perjudi

cial á un solo individuo, cualquiera que sea su nombre , pero

provechoso á todos los demás, solamente puede ser tratado

como delito por un tirano que no conoce otro bien público

que el bien de su individuo.

La division de los delitos en semipúhlicos y reflexivos le

parece redundante : la primera especie , porque se refiere á

delitos que tan pronto son públicos como privados: la segun

da, porque si un hombre ninguna obligacion puede tener con

sigo mismo, no puede cometer delito en el mal que se haga á

sí mismo , pues que no viola obligacion ninguna (tomo IV,

página 76).

Supliendo lo que llama una omision de Bentham, defme la

pena, segun los jurisconsultos romanistas, un mal de pasion

que la ley impone por un mal de accion, ó mas claramente,
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un mal que la ley hace al delincuente por el mal que él ha he

cho por su delito. Solo el mal del delito puede justificar el mal

•le la pena; pero el delito produce mas mal que bien, y la pe

na , al contrario , mas bien que mal.

El objeto de la pena. es prevenir actos semejantes al que se

castiga quitando la voluntad ó el poder de delinquir. De aquí

se sigue que una pena que no puede influir sobre la voluntad

ó sobre el poder, es ineficaz , como lo es la que amenaza con

un mal inferior al bien que se espera del delito. Y aquí cor

responde hablar dela proporcionalidad. .

El traductor corrige á Bentham por haber dicho que Bec-

caria reconoció Ja proporcion en la pena, pero sin esplicar en

qué consiste esta proporcion: Montesquieu , dice , incurrió en

ese defecto; pero Beccaria, que aun despues de haber escrito

Bentham, es el primer maestro de la legislacion penal , fijó

esa medida en el mal que causa el delito ; y con efecto , si la

pena es un mal destinado á remediar y prevenir en lo posible

el mal del delito, parece natural que cuanto mayor sea el mal

del delito , tanto mayor debe ser el mal de la pena.

Comentando la regla fundamental segun el sistema utili

tario, de que el mal de la pena debe ser mayor que el prove

cho del delito , añade : que por ella se sacrifica algo de la pro

porcion entre los delitos y penas; pero este sacrificio es nece

sario , porque sin él la pena no conseguiria su objeto princi

pal, que es prevenir delitos semejantes.

Habiendo rechazado Bentham el derecho de gracia , Salas

no podia admitirle: el poder de perdonar, dice , es un poder

de hacer lo contrario de lo que ordena la ley, es por consi

guiente un poder superior á la ley, y no debe existir un poder

de esta especie. En todos los casos en que la pena haria mas

mal que bien , la ley debe abstenerse de imponerla , y no es

necesario el poder de perdonar; y si las leyes son demasiado

duras, es menester revocarlas y hacer otras, ¿para qué bus

car correctivos peligrosos por un mal que puede curarse ra

dicalmente? (Tomo III , pág. 77.)

. Eu lo que disiente de su parecer es en materia de prescrip



436

cion: despues de trascribir las razones coti que la impugna,

dice: todo esto es mas especioso y brillante que sólido, y

prueba mas la indignacion de un corazon virtuoso contra el

delito , que la injusticia de la prescripcion. Su opinion me pa

rece demasiado rígida y mas conforme al principio austero

del ascetismo ó dela antipatía que al de la utilidad. ¿No es de

masiado duro que un hombre que por el espacio de veinte

años ha hecho penitencia de su delito, que ha observado una

conducta irreprensible , y que acaso ha hecho á sus conciuda

danos importantes servicios, sea castigado por un delito de

que apenas queda memoria?

LOPEZ (D. MARCIAL).

Donde mas se han hecho notar los progresos de la ciencia

penal, ha sido en la reforma de las prisiones, porque tambien

era donde mas inhumana parecia la aplicacion de las antiguas

leyes. No han alcanzado nuestros establecimientos carcela

rios la mejora que han tenido en otros países; pero uno de los

primeros entre nosotros á hacer sentir esta necesidad, fué Lo

pez que publicó la descripcion de los mas célebres estableci

mientos penales de Europa y de los Estados-Unidos.

Esta obra se halla dividida en dos partes: trata en la pri

mera de las prisiones en general y de su objeto. A fin de evi

tar los males inherentes á los viejos sistemas carcelarios, pro

pone las reformas que ha aconsejado la esperiencia de las pri

siones y casas de fuerza de Filadelfía y Gante , cuyo régimen

describe y esplica detenidamente. En la segunda hace aplica

cion práctica de los principios recomendados por la ciencia á

todos y cada uno de los establecimientos penales; da idea del

plan arquitectónico que parece mas preferible; habla de la Pa

nóptica de Bentliam, de los medios mas á propósito para la ad

ministracion y régimen de tales establecimientos, y aun emite

su parecer respecto á la organizacion, bajo la cual podian plan

tearse con mas provecho del servicio público las juntas y rea

les asociaciones encargadas en su época de la direccion de las

cárceles.

Mr X



Como advierte el propio autor, su objeto no es presentar

teorías impracticables. Estas teorias como bs defienden los

llamados filántropos, son peligrosas, porque movidos por esce

so de compasion bácia los presos, piden para ellos comodida

des que no disfrutan las clases poco acomodadas; de modo qne

no castigan los delitos y pueden servir de estimulo para come

terlos. El autor por huir de este inconveniente, mayor si cabe

que el de las antiguas prisiones, desea que sin dejar de ser una

privacion y un castigo, ofrezcan á esa multitud de infelices que

por ser criminales, no han perdido el derecho á la humanidad,

ocupacion que les haga contraer hábitos de trabajo, el espar

cimiento necesario para conservar su salud, ejemplos y bue

nas lecciones para formar su corazon y su inteligencia.

Toda la obra consta de dos tomos; el primero dividido en

13 capítulos; y el segundo en 20. Publicada en el año 1832,

reune las noticias mas generalizadas hasta aquella época. En

la rapidez con que hoy camina la ciencia, no corresponde ya á

los modernos conocimientos , pero no por eso ha perdido la

importancia. Un mérito es haber enseñado el camino.

GOYENA.

En 1843 publicó este jurisconsulto una obra titulada

Código criminal Español, segun las leyes y prácticas vi

gentes, comentado y comparado con el' penal de I822, el fran

cés y el inglés. Esta obra consta de tres libros divididos en tí

tulos y estos en secciones. El 1.° trata en once secciones la

parte filosófica y general, bajo el epígrafe de delitos y penas.

El 2.* comprende los delitos mas directamente contrarios á la

sociedad, y está dividido en ocho títulos; el 1.* de los delitos

contra la religion; el 2.° de los traidores ó delitos contra el

Rey y el reino; el 3.° de los delitos contra la constitucion po

lítica del Estado; el 4.a de los delitos contra la tranquilidad

pública; el 5.* de los delitos contra la salud pública ; el 6.

contra las buenas costumbres; el 7.° contra la policia ó eco

nomía política; y el 8.* de las falsedades. El libro 5.° habla
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de los delitos contra los particulares, y está dividido en dos

partes: la primera de los delitos contra las personas, compren

de cinco títulos; i° el homicidio; 2.° algunas especies par

ticulares de homicidio; 3.° heridas y malos tratamientos de

ohra; 4.° injurias; 5.° raptos, fuerzas, estupro y adulterio. La

segunda de delitos contra la propiedad, contiene seis títulos;

el 1.° de los hurtos ó robos; el 2.° de los daños que los hom

bres y las bestias causan en las cosas ajenas; el 3.° de los in

cendiarios; el 4.° de las quiebras; el 5.° de los engaños y esta

fas; y el 6.° del indulto ó perdon. '

Termina la obra con un apéndice de ley penal sobre los

delitos de la real Hacienda.

En el prólogo examina la necesidad de la codificacion; la

oportunidad ó eleccion de las circunstancias necesarias para

intentar esta gran reforma; y por ultimo, el juicio por ju

rados.

Respecto á las ventajas de la codificacion, se espresa en es

tos términos: aunque la legislacion penal siempre variable y

progresiva,es la que menos se presta á encerrarse en un códi

go que envuelve la idea de permanente y semi-invariable; la

nuestra por su incertidumbre, sus contradicciones y desusos,

no menos que por el cambio político en el sistema de gobierno,

reclama la redaccion de un código penal; pero hay peligros en

precipitarla, y debe reservarse para dias mas serenos. De ahí

tomaba motivo para recomendar su obra que era necesaria en

el estado del derecho, y que suponía no dejase de ser útil,

aun despues de publicado el código, porque las doctrinas en

ella vertidas y muchas de las cuestiones que resuelve, regirán

y se suscitarán siempre.

Declara que es poco amigo de teorias abstractas y casi

siempre infructuosas ; de modo que en la necesidad de exa

minar algunas en el libro 1.° lo hace partiendo del derecho

positivo. . •

No se detiene á analizar el delito y la pena, limitándose á

trascribir las principales divisiones de los códigos.

Examina la naturaleza del arbitrio judicial y fija el limite
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de la interpretacion en materia penal. .En el 2.° capítulo ana

liza las principales especies de pená, ¡trascribe la opinion

emitida por algunos oradores franceses sobre las penas per-

pétnas, y espresa la suya en estos términos: yo opino franca

mente por la perpetuidad de las penas, y porque se estiendan

á mas años las temporales; asi podrá economizarse en muchos

casos la pena de muerte , se dará mayor estension á la escala

de las penas, ya que no sea posible igualarla con la de los de

litos, se guardará mas la debida proporcion entre aquellas y

estos, y será mas eficaz la prevencion 6 efecto preventivo. Pero

á esta y otras mejoras en lo penal debe preceder ó acompañar

un buen arreglo de los establecimientos , en que deban cum

plirse las penas hasta que se logre plantear el sistema de pri

sion laboriosa, conocida con el nombre de régimen peniten

ciario. . .,. ; ,• . i

Admite la pena de muerte , aunque solo en estrema nece

sidad, y contra delitos que sean 6 una grave violacion de las

leyes naturales i o si lo son de las de la sociedad, que pongan

á esta en gran peligro. - i . :l

Comparando las leyes que la aplican en España con las de

otros paises, singularmente las de Inglaterra , prueba que la

aplican en menos casos y con menos crueldad.

Respecto á las penas ó delitos infamantes, despues de recor-

, dar el parecer de algunos jurisconsultos y los preceptos lega

les, opina que la pena de infamia debe establecerse con mncha

economía y discrecion : hacerla demasiado comun es desvir

tuala; contrariar en su establecimiento la opinion pública será

siempre empeño vano y muchas veces ridiculo. Tiene por

abusiva la máxima qui non hqbet in cere, luat in pelle.- ..'

Trata bajo una série las circunstancias de los delitos y las

penas arbitrarias, y despues de analizar histórica y científica

mente las primeras, dice en cuanto á las segundas: la arbitra

riedad de las penas es un mal gravísimo que debe evitarse en

tod&¡ legislacion hasta donde sea posible. La imperfeccion de

la nuestra bajo este aspecto escede á la de todos los pueblos.

. En materiáde tentativas hé aquí como plantea el problema:
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¿la tentativa del delito es castigada por nuestras leyes como la,

consumacion del mismo? ¿Conviene que lo sea? La respuesta ai

estas preguntas es la materia de la seccion sétima, llena de

curiosos datos, citas oportunas y de esceleutes apreciaciones.

La reincidencia es una circunstancia apreciada por todos

los códigos. Goyena recuerda los textos legales y las opiniones

que Rossi, Carao t y otros criminalistas kan emitido acerca de

este punto.,

Respecto á la medida y proporcion de las penas dice con

grande acierto que cuantas discusiones y teorías se lian esta

blecido darán escaso resultado en la práctica: despues de re

cordarlas establece: que debe apoyarse toda pena en dos condi

ciones: 1.a que el acto que se ha de castigar sea inmoral, h>

que constituye la justicia intrínseca del castigo: 2." que este

sea necesario para la conservacion del orden social.

En el supuesto de que In exencion de la responsabilidad

criminal ha de fundarse en la falta de voluntad, manifiesta las-

personas que por esta causa se consideran incapaces de de

linquir. • " »r i• • -- > "

Al hablar de tas que son responsables, analiza los grados

diversos de la cooperacion; no obstante advertir que esta ma

teria es poco importante en el estado presente de nuestra le

gislacion que, siguiendo el ejemplo dé la romana, señala las

mismas penas contra todos.

Termina la obra con el indulto ó los perdoues: despues de

recordar las opiniones emitidas en pró y en contra del dere

cho de gracia; dice que la prerogativa de indultar será siem

pre á sus ojos una institucion hermosas política y sublime; y

compendia toda la legislacion española, sobre taii interesante

materia). 1 1.' i- r. '• . .t. « y.-' ».:...

. ,. '''!'» ' ' .í ; ' " ' :.

'•' -' GAEltEA (D ALEJANDRO), t r • ] '. .

¡V i !';'- - i-. lr.-.» ,•-i . ;. ;-l I,

' El año 1846 publicaba este escritor una obra digno de lla

mar la «tencion , pues lá titulaba Exátnen filosófico tegai d»

los delitos, propósito plausible, pero entonces do dificil eje
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cucion, porque no habiéndose publicado el Código, estaba

obligado á guiarse por las antiguas lcyes^ tachadas precisa

mente de inhumanas y poco filosóficas. ,

La obra consta de dos tomos , divididos en libros , títulos

y capítulos. Va precedida de un titulo preliminar, en el que

desenvuelve la teoría de los delitos , sus divisiones y todas sus

circunstancias , las eximentes, agravantes y atenuantes : exa

mina los actos preparatorios y tentativas de delitos , y reune

las doctrinas mas generalmente seguidas sobre prescripcion.

Divide los delitos en públicos y privados , refiriendo á es-

Las categorías las varias nomenclaturas de los Códigos y delos

criminalistas.

Los delitos políticos ofrecen un interés palpitante , sobre

todo en épocas trabajadas por conmociones políticas: así lo

deja entender el autor , que despues de examinarlos en cinco

capítulos, inserta por vía de apéndice el opúsculo de Guizot

sobre la pena de muerte en tales delitos.

El origen de delito se encuentra en nuestra mala propen

sion y en la necesidad que tiene el poder público de dirigirla

al bien para que se logren los altos fines de la sociedad, cum

pliendo los tres grandes preceptos formulados por la sabiduría

de les Códigos romanos, que pueden servir de piedra funda

mental para la formacion de los modernos: honeste vivere, al-

terum non latiere, suum cuique tribuere.

No pudiendo constituir delito todas las infracciones de ley,

ha sido menester definir esta palabra, y como acontece siempre,

lia ofrecido no pocas dificultades bailar una buena definicion.

La Comision de las Curtes de 1822 habia definido el delito to-

db acto cometido ú omitido voluntariamente y á sabiendas con

mala intencion y con violacion de la ley. Cierta corporacion

propuso como mas adecuada la de: libre ejecucion ú omision

completa ó incompleta de todo acto prohibido ó mandado por

ta ley, que se verifica con conocimiento de dañar y al cual han

señalado las leyes determinado castigo antes de perpetrarse:

otra prefería la de: violacion de la ley con voluntad de violar

la : otra proponia la de: una culpable violacion de la ley con
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Alteracion del órdcn público; es decir, que fueron tantas las

fórmulas como pareceres: violacion voluntaria de la ley: to

da infraccion voluntaria y á sabiendas de la ley: toda accion

íi omision voluntaria y con conocimiento, dirigida á ofender á

la sociedad ó á alguno de sus individuos: todcacto cometido

ú omitido en contravención de las leyes. •

" El autor, despues de criticar estas definiciones , propone

la suya en estos términos: toda infraccion libre é intencional

de los deberes sociales que no estén bastante garantidos por

las leyes naturales, civiles ó administrativas y que reclaman

para su afianzamiento la sancion penal. En seguida pasa á es-

plicar el pensamiento y los términos de esta definicion.

Dificultades muy semejantes les ofreció la definicion de la

tentativa : llamáronla designio de cometer el delito manifesta

do por algun arto esterior que prepare la ejecucion del delito

ó dé principio á ella. Pero se necesitaba fijar bien el sentido

de la palabra designio, que puede significar preparacion , ten

tativa , conato , y para materializar , digámoslo así , esta idea,

se modificó el concepto , llamándola manifestacion del de

signio. . - • .

El autor esplica filosóficamente el origen de la tentativa, y

prueba la necesidad de castigarla , pero sin confundir este ac

to con los internos ó los esteriores simplemente prepara

torios. ,

Señala como fundamento de las circunstancias eximentes

la falta de inteligencia y libertad ó el ejercicio legitimo de un

derecho: de las agravantes, el mayor mal, la mayor perversi

dad: de las atenuantes, lo contrario, algo que si no escusa,

modifica por la situacion especial del reo, su culpabilidad.

Esta doctrina es vasta y el autor la trata con detencion y con

talento.

El mismo concepto liemos formado en lo que dice respecto

de la prescripcion , remitiéndonos á la obra por imposibilidad

de reproducir los cinco capítulos que consagra á.esta materia.

El objeto de las penas consiste principalmente en la expia

cion , la intimidacion , la imposibilidad de dañar y la reforma
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de los criminales ; para aplicarlas debidamente á los delitos

deben calificarse no solo de útiles, sino de necesarias. Cuando

se verifica un crimen, la sociedad sufre una lierida que deman

da una medicina eficaz; pero si la lierida se presume cerrada

antes que la medicina se aplique , el castigo deja de ser nece

sario por no poder surtir sus efectos, y entonces parece cesar

el derecho de la sociedad á la imposicion de la pena.

Esplica la naturaleza de la prescripcion, haciendo suyas

las siguientes palabras del Sr. Pacheco. A semejanza de la ley

civil que reconoce la pérdida de las acciones cuando pasa

cierto tiempo sin hacer uso de ellas, la ley penal puede exi

mir á los criminales de toda persecucion por parte de la so

ciedad ó de sus individuos, cuando trascurrido cierto núme

ro de años, no se entabla la accion, ó eximir de la pena á los

acusados ó condenados, si durante otro espacio igual no son

habidos para responder á sus condenas.

La cuestion sobrela pena de muerte se ha reproducido ba

jo formas diversas en todos los tiempos. Pues bien : ni aun en

este punto concreto nos hemos quedado detrás de otros paisas:

el Sr. Silvela publicó escelentes consideraciones sobre la nece

sidad de conservaren los códigos, y de aplicar en su caso, es

ta pena.

CAPITULO II.

JURISCONSULTOS TOSTERIOBES AL CÓDIGO.

ALVABEZ (D. CIRILO — V1ZMANOS (D. TOMAS).

Estos dos nombres figuran al frente de ciertos comentarios

favorablemente acogidos por la opinion ; mas antes de proce

der á su eximen , necesitamos decir cuatro palabras sobreseí

primero de estos publicistas. . .

Alvarcz deja en pos de si una huella de gloria en su bri

llante carrera de abogado', escritor y hombre de Parlamento:
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hemos admirado su talento y su elocuebcia en los albores de

nuestra vida , cuando el estudio de esta ciencia era en el se

creto de nuestra mente una vaga aspiracion: hoy le juzgamos

exentos de toda parcialidad , teniendo el mayor gusto en ren

dir este homenaje de respeto á su mérito.

La aficion al estudio, que no han logrado entibiar sus ocu

paciones ni sus padecimientos, le llevó á desempeñar un puesto

honroso en la Comision de Códigos. No tenia que justificar su

eleccion , pero le convino sin duda demostrar que entraba allí

sin el menor resabio de pasion política , y publicó un opúscu

lo, que dedicó al Sr. Cortina, el mas elocuente de nuestros

jurisconsultos , titulado Ensayo histórico filosófico legal sobre

el duelo.

Esta obra va precedida de una ligera introduccion, alusiva

al asunto , y está dividida en cinco párrafos: 1.° Origen y fun

damento del duelo. 2.° El duelo examinado á la luz de las teo-

rias del derecho penal. 3.° Influencia del duelo sobre las cos

tumbres. 4.° Resumen. 5.' Leyes represivas del duelo.

Este es el plan del Ensayo: mas no podemos hacer. Nues

tras indicaciones, sin dar idea de él, destruirian el efecto de

su dialéctica y de su estilo; de esa sobriedad científica que es

el sello del génio y el sello de las obras de este escritor.

Tenemos además oiras obras suyas de que ocuparnos : de

modo que podemos decir : majora nos vocant.

Al mismo autor se deben las Nociones fundamentales de

Derecho.

Alvarez se propuso al escribirlas un objeto digno de todo

encarecimiento : fijar bien las ideas sobre la ciencia del Dere

cho, y contribuir á apartar á la juventud de esos sistemas es-

traviados que amenazan el trastorno social y político del mun

do. El desempeño ha correspondido al pensamiento: la obra,

aunque de pocas páginas , es un libro. Hé aquí alguna de sus

ide/is.

Enalteciendo, cuanto cabe, la importancia del derecho pe

nal , declara que es la guarda y la sancion de todos los intere

ses juntos, de los intereses de nacionalidad y los de la polili
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ca , de los del individuo y los del Estado, bajo cuyo aspecto

tiene muchos punios de contacto y de afinidad con todo* los

ramos de la legislacion.

Llamando su atencion el que , á pesar de su importancia,

Laya permanecido tanto tiempo estacionado, ésplica este fenó

meno por dos causas: una que podiamos llamar histórica, re

lacionada con la cultura de los respectivos pueblos en los di

versos periodos de la historia ; otra , filosófica , general , que

depende esclusivamente de la opinion, y ha podido ser origen

de la indiferencia casi impía con que la legislacion criminal se

ha abandonado en todas partes á la direccion de los instintos

y á la perniciosa influencia de las preocupaciones. El mundo,

dice el Sr. Alvarez , en medio de la depravacion que se le atri

buye con injusticia , tiene profunda aversion al crimen y sus

autores, y como los hombres en su mayor parte no son delin

cuentes, escudados en su probidad é inocencia, no sospechan

siquiera que la justicia penal pueda alcanzarles por mucho

tiempo, y se ha creido que la mejora y la perfeccion de las le

yes penales solo podia interesar al hombre criminal, al mal

vado.

Aunque no cabia en las estrechas proporciones de su obra

desenvolver las diversas teorias sobre el ejercicio del poder

público y la legitimidad desn derecho para imponer castigos,

lo hace filosóficamente y en términos precisos que no podemos

menos de repetir. Los que fundan el derecho de castigar en la

teoria de Ronsseau no advierten que parten de una hipótesis

inadmisible. El sistema que se funda en el derecho de defensa

es una teoria incompleta , aunque algo mas racional. Aceptar

el principio utilitario es dar á la justicia social un carácter

egoísta y calumniar á la humauidad eutera, negando la exis

tencia de uu orden moral. La teoria de una justicia absolu

ta , esta escuela del esplritualismo puro, verdadera en el

fondo, puede llevar á consecuencias peligrosas , porque con

funde los limites de la moral, con los de la justicia humana;

pero limitado el principio del deber, y concillándolo con el de

la utilidad por una especie de transaccion de término medio,
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entre la escuela utilitaria y la espiritualista, se puede llegar á

una solucion fácil del problema, y de todas las cuestiones del

Derecho.

Este criterio le dá resueltos los problemas cada dia mas

controvertidos sobre la naturaleza y gravedad del delito, obje

to y requisitos de la pena.

Los comentarios al Código constan de dos libros, y aunque

publicados á nombre de los dos jurisconsultos, no se con

funden sus trabajos, porque cada cual firma sus artículos. El

estilo de todos ellos es grave y mesurado, la doctrina sana,

el método filosófico y comparativo.

A propósito de la definicion del delito, examinan sus ele

mentos constitutivos, la inteligencia y la libertad, y señalan

los limites de la justicia penal; 1.° en el pensamiento ó actos

interiores: 1° en los actos estenios que cansan daño á si pro

pio, ó á su familia; la prodigalidad ó el suicidio: 3.° en ka he

chos ú obligaciones que tienen otra sancion, la ingratitud, la

falta á-la palabra empeñada.

Aplauden la division en delito consumado, frustrado y ten

tativa. Parala religion y la moral, el culpable de un homicidio

violento, de un envenenamiento no consumado, á pesar suyo

y por causas independientes de su voluntad, no es menos cul

pable que el autor de estos mismos delitos, cuando han llega

do á consumarse; pero ya hemos dicho otra vez, que los seve

ros principios de la moral, no son siempre rigurosamente apli

cables á la justicia humana.

Sobre la division de los delitos dicen: si buscamos en este

articulo una graduacion filosófica de los delitos por su mayor

ó menor gravedad, seguramente no la hallaremos. Esta clasifi

cacion difícil en el terreno de la ciencia y de las teorias, no era

de esperar en un articulo del Código, que tiene principalmente

otro objeto, y se esplica por la diversidad de Tribunales.

La distincion de la responsabilidad criminal y civil tiene

sus motivos en los elementos constitutivos del delito, que son

la expiacion de la falta y la reparacion del daño.

El articulo 11, que distingue á los autores, cómplices y ea
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cubridores, anuncia por si solo la adopcion de un sistema mas

filosófico que el de nuestro antiguo derecho y preferible al .de

muchos códigos, recientemente publicados. Esta division se

halla basada en la naturaleza de las cosas, porque es la sim

ple declaracion de un hecho existente.

El fin de la pena es proteger á la sociedad contra los ultra

jes que en el interior se hicieren á la misma ó á sus indivi

duos, estableciendo males ciertos é inevitables, cuya perspecti

va retraiga á\ los que pensaran infringir las leyes, y corrija si

posible es á los que ya las infringieron.

Los legisladores, para conseguirlo, unas veces han buscado

«1 remedio por grandes ejemplos y entonces han imaginado

los mas atroces suplicios y reducido el número de penas, cas

tigando idénticamente delitos de distinta naturaleza, el robo

con violencia y el hurto doméstico, el asesinato y el aborto.

. Otras han buscado la correccion de los culpables teniendo en'

poco la ejemplaridad de las penas y han hecho á estas casi pri

vadas ó secretas y suaves en estremo, colocando al culpable

en situacion mas ventajosa tal vez de la que gozaba el hombre

indigente, pero honrado y virtuoso. Por lo que á nosotros hace,

y francamente lo confesamos, el sistema absoluto de la correc

cion del delincuente se funda en un supuesto no comprobado

por la esperiencia, y antes bien contradicho por esta, á saber:

que todo culpable, aun el mas perverso, es susceptible de

enmienda.

El medio entre ambos estremos es la justicia. Debe tenerse

en Cuenta que habiendo de circunscribirse la accion del legis

lador dentro de un circulo mucho mas reducido que el de la

moral para contener á los hombres en los limites de la mora

lidad, castigue á los culpables ejemplarmente: misericordia pa

ra el débil, ignorante ó preocupado, y severidad para el crimi

nal endurecido, de quien fuera en vano esperar la correccion

ó enmienda.

Aunque conformes en que no haya penas infamantes, di

cen: es preciso distinguir una infamia de hecho y otra de de

recho: aquella es consecuencia de la opinion pública, y esta
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únicamente de la ley. La última podiay debia borrarse del Có

digo para evitar el caso de que se hallase en contradiccion con

la primera, la cual, si bien es efecto de variables circunstan

cias, vn casi siempre unida á la perpetracion del delito.

Analizan y juzgan todas las penas, y contrayéndose ála de

muerte añaden, admitir la pena de muerte era preciso á juicio

de la Comision, que aun cuando hubiese considerado factible

sustituirla con la reclusion ensayadla en otros países, ni la

creia suficiente en España, ni aun tampoco justa y jconvenicnte.

Recordando la pragmática de Carlos III sobre las penas

perpétuas hacen esta observacion. Laudable fué el objeto de

esta ley, desgraciados, sin embargo, sus resultados, porque de

este modo se redujo la escala de las penas, y se volvió á admi

tir en la sociedad á los grandes criminales, á séres por lo co

mun incorregibles y mas pervertidos, si cabe, en nuestros ma

los establecimientos penales.

Aplauden, por último, la prescripcion, aunque reducida á

los precisos limites en que la autoriza el Código.

CASTRO Y OROZCO—ORTIZ DE ZÚÑIGA.

En delicada posicion nos coloca el papel de historiador cri

tico de los autores contemporáneos. Con el Sr. Castro y Oroz-

co, solo tenemos motivos de respeto que no bastan para hacer

nuestro juicio sospechoso de parcialidad. ¿Pero podré defender

me de esa nota en el elogio que por su esclusivo mérito estoy

obligado á hacer de los trabajos científicos del Sr. Zúñiga?....

Mucho me obliga, en efecto, la gratitud que debo al anti

guo presidente del Tribunal de mis oposiciones; pero no tengo

enceste caso criterio propio: yo me repiito al fallo de la opi

nion mas respetable que el mio.

En las ciencias como en todos los actos de la vida, impri

me el hombre el sello de su carácter; y ese carácter, si no

lo forman, lo modifican mucho las profesiones. Bajo el nom

bre de estos autores, circula cpn general aceptacion una obra

titulada ^Código penal esplicado. ¿Qué será el Código penal es
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plicado por dos eminentes magistrados? En este tratado hay la

ciencia que enaltece al jurisconsulto; pero lo que predomina,

es el sentido práctico que tan seguras hnce las opiniones de los

hombres encanecidos en el servicio de la toga.

Si tan notoria afirmacion necesitara de pruebas , una po

diamos dar, la mas concluyente en apoyo de nuestro aserto.

No salió el Código perfecto de manos de sus autores, por

que no hay obra humana que lo sea: la reforma era necesaria,

y los comentadores fueron los primeros á pedirla. No quere

mos establecer preferencia entre los juicios emitidos por tan

sabios consejeros; pero los de estos publicistas fueron tan

oportunos y tan esactos, que han sido con alguna leve escep-

cion los verdaderos autores de la reforma.

Por eso comprenderemos en nuestro análisis otro libro que

despues de la segunda edicion del Código, publicaron bajo el

titulo de Código penal reformado.

Consta la primitiva obra de tres libros, ajustados digámos

lo asi, á los tres en que se divide el Código; y en forma de

advertencia preliminar, contiene juiciosas observaciones sobre

la manera de aplicar el Código. •

En la esplicacion de este, signen un método misto, analíti

co y dogmático: van analizándole por artículos; comparan su

disposicion con el antiguo derecho: le juzgan científicamente

invocando en apoyo de sus opiniones la autoridad de sábios

criminalistas, indican, en lo cual sacan ventaja á otros, las di

ficultades prácticas ó dn ejecucion , y señalan por último los

defectos y las omisiones.

Tomemos por ejemplo la definicion del delito: al esplicar el

art. 1.°, recuerdan las definiciones de las principales escuelas,

como la de llossi, Benlham, etc. y aun la acepcion que esta pa

labra tiene en el Diccionario.

Sin pasar de esta materia, hacen reflexiones que, no poco

han influido en la reforma posterior. El párrafo 2.° del ar

ticulo 2.°, previó desde un principio con mucha oportunidad, el

caso de algun hecho que siendo verdaderamente punible en el

concepto de los tribunales, y segun la opinion general , no se

29
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hallase castigado por ningun artículo del Código. Parecia por

lo tanto inconveniente é injusto, que el poder público no tuvie

se la misma prevision cuando se tratara de algun castigo real

mente duro y proporcionado.

Las advertencias oportunamente espuestas al legislador,

dieron por resultado esta primera reforma.

La conspiracion y la proposicion para cometer un delito,

solo eran punibles en los casos en que ki ley las penaba espe

cialmente : abora lo son en todos segun el articulo 4.° refor

mado.

Los espositores dicen: sabemos cuanto alegan algunos cri

minalistas, sobre que no deben ser penadas la conspiracion y

la proposicion por razones que alguna vez nos parecen plau

sibles, pero que aceptadas con la generalidad con que se con

signaron como preceptos en la primera edicion del Código, las

desaprobamos altamente como magistrados acostumbrados á

ver de cerca en los tribunales los detestables resultados de

utopias embelesadoras La presente reforma es por su ca

rácter una verdadera reaccion contra las peligrosas permisio

nes de la redaccion antigua: tal vez nosotros no la hubiéra

mos hecho estensiva á los delitos menos graves, esceptuando

entre ellos el robo y quizá algun otro; pero á pesar de los in

convenientes que podrán suscitarse en la práctica, la preferi

mos , sin vacilar , á los escándalos que se consagran anterior

mente. ,

Las circunstancias de los delitos, son tambien objeto de

detenido exámen por parte de los autores, quienes las esplicau

por un principio racional, auxiliado por las enseñanzas de una

ilustrada práctica.

Era un defecto inescusable en las antiguas leyes, castigar

con igual pena á todos los participantes de un delito, siquiera

lo fuesen con diversa participacion, porque en este castigo se

sacrificaba la justicia á la senciltez. Los espositores aplauden

el Código vigente que, distinguiendo entre autores, cómplices

y encubridores, facilita el medio de proporcionar la pena á su

respectiva falta.
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No entran, por creerlas inútiles, en difusas teorias acerca

del fin de la pena, su carácter y sus requisitos; pero aprecian

perfectamente bien los artículos del Código, relativos á este

punto antes y despues de la reforma; esplicando qué clase de

privaciones reciben el nombre de pena, por qué ciertos casti

gos no merecen este nombre. La nota que consagran á espliear

la reforma del art. 22, es oportunísima.

Sobre las penas infamantes anatematizadas, proscritas por

el art. 25. dicen: nadase innova en este punto entre nosotros,

pues por el art. 505 de la Constitucion de 1812, vigente en esta

parte, las penas no son trasmisibles de padres á bijos y por

desuso ó por reales decretos, nuestros tribunales no imponen

ya castigos de horca, azotes y otros que eran infamantes por

la ley ó por la opinion tradicional del país.

A pesar de que no baya infamia legal en las penas, el mis

mo código que tal proclama, se ve precisado como otros mu

chos modernos, á lijar tres escalas para su aplicacion , de las

cuales, solo la primera tiene uso en los delitos de carácter mas

repugnante: v. gr., parricidio, robo, falsificacion, etc.; y la

tercera es relativa á hechos políticos de aquellos que ó no

afectan, ó afectan muy levemente la opinioinuoral del indi

viduo.

En el presente artículo se tributa el culto debido á un prin

cipio filosófico, dentro del cual cabe muy bien tomar en cuenta

para algo las exigencias de la opinion, contra la cual no siem

pre luchan con éxito las leyes; con tal, empero, que los delin

cuentes menos favorecidos por ella, sean dignos por otra par

te, atendida la gravedad relativa de sus crimenes, de una pena

que, sin ser legalmente infamante, señale circulo ó fraccion

especial a que pertenecen , y los aleje del roce y contacto de

otros sentenciados menos inmorales y peligrosos.

La pena de muerte ha sido el estadio que los soñadores de

reformas han preferido siempre para reñir una batalla. Los

esposilores llevando la cuestion al terreno práctico, en el que

realmente debe estudiarse, la resuelven de un modo ingenio

sísimo.
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¿A qué hablar, preguntan, de la moralidad ó inmoralidad,

de la conveniencia ó de la inconveniencia de la pena de muer

te, cuestion agotada y discutida hastta la saciedad por casi to

dos los modernos criminalistas? En lugar de teorías y genera

lizaciones científicas, véase aquí para poder comprender de

bulto y de una sola ojeada la filosofía práctica del presente

Código comparado con los restantes de Europa, el cuadro

aproximado de las especies y subespecies principales de deli

tos, en que se determina genérica ó nominalmente la imposi

cion de la pena capital.

A continuacion señalan los casos en que es pena única,

es decir, que se impone precisamente, aunque haya circuns

tancias atenuantes. Pena compuesta de dos, ó sea de aquella

en que se impone la mayor, que es la capital, si no ocurre

circunstancia atenuante. Pena compuesta de tres, ó sea de las

en que se impone la capital, si hay causa agravante no com

pensada por otra atenuante. Y casos varios en que puede re

sultar la pena capital segun las particulares circunstancias de

los mismos.

Resumen de penas capitales segun este concepto: seis de

pena única: once de pena compuesta de dos: ocho de pena

compuesta de tres: cinco de casos varios: suman todas treinta

penas capitates posibles que serán siempre las gravísimas de

traicion, lesa majestad, robo con violencia en las personas, pi

ratería, castracion, homicidio cualificado.

Por no alargar demasiado este análisis , no trascribimos

otras reflexiones igualmente acertadas sobre los demás ar

tículos. Nuestro objeto es dar á conocer la índole de este tra

bajo, y creemos haberlo conseguido trascribiendo los ante

riores párrafos. Lo mejor que en todos se descubre, es la cien

cia práctica, que constituye el verdadero mérito en los estudios

de aplicacion.

Las reformas en tanto les parecen aceptables, en cuanto

puedan plantearse sin perjuicio de la causa pública. Asi suce

de con la prescripcion.

El presente titulo VI, dicen, chocará de seguro, y aun pro
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diicirá á primera vista cierta alarma entre nosotros, donde la

regla moral se ha consultado siempre de hecho y con preferen

cia absoluta á la social y política , para el castigo de los de

litos, asi por nuestra antigua legislacion, como por nuestra

jurisprudencia.

Las penas no han prescrito jamás para nuestros tribuna

les, si no en ciertos y determinados delitos de acusacion pri

vada, en que el tiempo estinguia las acciones de los interesa

dos. Esta es, pues, una novedad que vá á llamar pronto la

atencion de nuestras clases menos entendidas, pero que no es

peligrosa en manera alguna: porque tal derecho de prescrip

cion es un privilegio ilusorio que se desvanecerá á cada paso

ante el delincuente que quiera apoderarse de él. El haber in

sertado en el Código disposiciones de semejante naturaleza

será un acto de mayor ó menor acierto; pero no será, al cabo,

un riesgo efectivo para la causa pública

Zúñiga ha escrito con tanto acierto en derecho penal,

porque en el camino que emprende, fija su planta con vigor y

con valentia, pero es antes que criminalista, escritor de dere

cho civil, y sobre todo eminente práctico. Nadie medianamente

instruido, desconoce su Práctica forense; pues bien, en el año

1854, publicó un proyecto de Código criminal, sometido para

su discusion á la Comision encargada de redactar los códigos.

Consta esta obra de 435 artículos y su distribucion, es la si

guiente: disposiciones preliminares; tit. 1.° sumaria averi

guacion de los delitos; 2.° juicio plenario; 3.° varios procedi

mientos especiales y disposiciones comunes á todos los juicios.

No contiene novedades peligrosas , porque tampoco están

conformes con los hábitos de su vida que constituyen el fondo

de su carácter, pero ordena el procedimiento en perfecto sis

tema para dar garantías á los acubados, y no comprometer la

causa de la justicia y del órden.

PACHECO.

Escribimos bajo la impresion de dolor que en todos ha
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causado la muerte de este eminente jurisconsulto perdido para

la ciencia y para la patria.

Al consagrarle hoy un recuerdo, no hacemos sino pagarle

un tributo de reconocimiento por su amor á las letras , y so

bre todo al derecho penal , que le debe en España gran parte

de sus progresos.

Si con alguien hubiéramos de compararle para de una plu

mada realzar todo su mérito, diriamos que es Rossi; pero Ros-

si puesto al alcance de todas las inteligencias, porque Pache

co, que recibió del Cielo una palabra elocuentísima, es nota

ble, además, como escritor, por la lucidez de las ideas, el

orden de esposicion y la magia del estilo.

Harto sentimos tener que desflorar sus escritos por la im

posibilidad de darlos á conocer con la estension que ellos se

merecen.

Estudios del derecho penal : En 1839, entre los aplausos

de una reunion numerosa, ávida de iniciarse en los problemas

de esta ciencia, pronunciaba el Sr. Pacheco en el Ateneo es

tas lecciones, que luego dió á la estampa correspondiendo á

los deseos de la opinion.

Dos séries de lecciones , en número de veintidos , presen

tan dilucidadas y resueltas las mas graves cuestiones sobre la

ciencia penal. La primera que, aparte la introduccion, prin

cipia con el derecho de penar , termina en la doce, que trata

de los delitos religiosos: la segunda, continuando en la trece,

que habla de la participacion en el delito, acaba en la veinti

dos con la prescripcion en materia criminal. Infiérese cuál

será el contenido de las lecciones intermedias, entre las que

no señalamos preferencia por ser todas del mas relevante

mérito.

En la leccion cuarta es.donde establece su opinion acerca

del origen del derecho de penar. En las dos anteriores habia

hecho el exámen de los sistemas de la convencion y de la de

fensa , del interés privado y del interés general.

El sistema del pacto social consiste puramente en un deli

rio; mero producto de ilusiones, falso en la historia, imposi
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ble ante la razon desnuda y severa; nad;i puede deducirse de

él, no ya para las ciencias del derecho, mas ni para ninguna

teoria social, para ningun hecho de los que ocurren en la vida

de los Estados.

Si la defensa es un derecho legitimo , al que justamente

ocurren las naciones y sus gobiernos, no es el que ejercen,

cuando distribuyen la justicia penal, no es él el que los auto

riza para imponer esos castigos que decretan y llevan á ejecu

cion contra los criminales.

El alto carácter del principio de la utilidad, su valor no

table en todas las secciones de la Legislacion , no pueden ser

desconocidos. Pero el derecho de penar no se funda en la con

veniencia , aunque la conveniencia limite y regule'el uso de

ese derecho : el derecho de penar exige un principio que lo

moralice y lo sancione, y la utilidad no moraliza nada, por

que solo lleva en si la idea de éxito y no la de la justicia.

Ese derecho es una de las leyes necesarias de la humani

dad, una de las relaciones morales que dependen de nuestra

naturaleza , que concibe esencial é indispensablemente nues

tro espíritu, que tiene un indestructible fundamento en las

bases de nuestro sér , que el instinto nos inspira desde los

primeros instantes , y que la razon nos demuestra con sus ob

servaciones, con sus argumentos reflexivos. La aplicacion de

la pena al crimen, la justicia criminal que dispensan las so

ciedades, es una ley de nuestra naturaleza: esta es su justifi

cacion ; este es el verdadero origen de tan alto derecho.

• La conciencia, testigo infalible de nuestro espíritu, órga

no y proclamador de sus leyes , ha proclamado la ilacion ne

cesaria del castigo cuando ha habido crimen, la necesidad del

mal expiatorio y reparador cuando ha habido un mal que

trastorne el orden y viole los principios morales.

Justificado el castigo, la justificacion del castigo social no

es difícil. La nocion del poder comprende la idea de supre

macia, y esta constituye la autoridad para imponer penas: la

nocion del poder lleva en si la facultad de decretar el castigo.

El crimen ó delito tomando estas espresiones en su sentido
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comun y general, uo significan otra cosa que la infraccion de

la ley escrita garantida con sanciones penales.

Esta definicion no es viciosa en el uso comun ; pero bus

cando severamente la naturaleza y el origen del crimen so

cial, le encontraremos sin la menor duda en el crimen moral,

que es su necesario fundamento. La primera idea, la idea co

mun de todo crimen , de todo delito moral , no es otra coba

que la del quebrantamiento de nn deber.

Supuesta la anterior base, completala definicion con otros

elementos esenciates al delito: por parte del agente la libertad

y la intencion, y como límite, la sancion de los deberes socia

les, únicos que esta protege. La division que aquí establece

entre el mal material , el mal moral y el misto, es la misma

de Rossi.

La primera division de los delitos es en públicos y priva

dos: si los intereses heridos son individuales, el delito es pri

vado : si se hieren los de la sociedad ó de una gran parte de

ella, es delito público: los delitos privados se subdividen en

delitos contra si propios y delitos contra diferente persona.

El autor rechaza el primer miembro de esta division, fun

dado en la teoria comun á todos los criminalistas, de que no

constituye delito la infraccion de un deber cuando este deber

está garantido por sanciones naturales: de esta teoría hace

aplicacion al suicidio.

Los delitos privados que afectan á otras personas, pue

den consistir: i.° en acciones que hieran directamente á las

personas de otros individuos (delitos personales): 2.° al ho

nor y reputacion de esas personas (delitos de opinion) : 3.*

á las cosas ó bienes pertenecientes á las mismas (delitos

reates).

En los delitos privados se descubren cinco caractéres ge

nerales: 1.° Que por su propia naturaleza hay personas particu

larmente interesadas en su persecucion. 2.° Que el mal que de

ellos resulta es, cuando no siempre material, por lo menos

evidente, ostensible, incuestionable! 3.° Que los tiempos 6

circunstancias, ó nada influyen, ó influyen muy poco para
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que varien. 4.° Que tampoco es variable por lo comun la opi

nion pública acerca de ellos. Y 5.° Que no es difícil encontrar

les en muchos casos penas mas ó menos completamente aná

logas (8).

Los delitos públicos quebrantan un deber que guarda prin

cipal relacion con el Estado; forman seis categorias: i.* Con-

tra la existencia del mismo. 2.a Contra su independencia y

dignidad. 3.a Contra la autoridad de los poderes públicos.

4.a Contra la riqueza pública. 5.' Contra la moral y decencia

pública. 6.a Contra la religion. .

Comparados ambos delitos, presentan las siguientes dife

rencias: en los delitos privados la investigacion del crimen

ha de ser mas popular; la sancion mas poderosa; la pena mas

eficaz. En los públicos, al contrario, la ciencia y el legisla

dor encuentran una inquisicion mas dificultosa , una sancion

menos eficaz, unas penas menos populares (10).

En la leccion once trata de los delitos políticos, y en la

doce de los religiosos: cuarenta y ocho páginas consagradas á

esta materia nos constituyen en la imposibilidad de reprodu

cir su doctrina, ni aun estractándola. Pero en prueba de su

mérito, Valdeson Laget inserta esos artículos por apéndice en

la traduccion francesa de nuestro Código.

Pena, en el sentido genérico y absoluto de la palabra , es

un mal de cualquier clase, que proviene, que procede, que se

deriva de la comision de otro mal. La pena social, en la acep

cion del derecho , es el mal de cualquiera clase impuesto por

los poderes del Estado álos que han delinquido, quebrantando

sus leyes. Son materia de penas cuantos bienes gozan los hom

bres en el mundo; porque de todos ellos puede haber priva

cion, porque en todos ellos cabe el hecho del mal.

La pena tiene por base, por principio, por fundamento,

la criminalidad. La pena es justa, la pena puede imponerse

por la sociedad cayendo sobre el crimen y únicamente sobre

el crimen. No es un juego, ni un capricho, ni una voluntarie

dad la pena ; es un hecho altamente grave que se deriva del

órden supremo, de la Providencia universal, que rige y or
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(lena todas las cosas. La justicia ile los hombres én su princi

pio y en su fundamente es una emanacion, una anticipacion

tambien de la justicia divina , á la cual tiene que conformar

se. Absurda , tiránica , contradictoria seria, pues, con su nom

bre si no conociese á la criminalidad por base de la pena.

Quedaría desquiciada y suelta en el vacio, sin tener apoyo ra

cional que la diese asiento y consistencia.

En la pena distingue su limite y su regla: el limite lo

marcan y determinan la justicia general y la conciencia hu

mana, que es su medio ó su instrumento: solo el principio

generador y esclusivo de la pena es el que puede servirnos

para decidir basta dónde esa pena puede estenderse. Llama re

gla de la misma el punto en que »>egun las circunstancias so

ciales, debe fijarla el legislador: esta regla en la doctrina del

autor es la utilidad pública , la conveniencia , el bien general

de la nacion. Espticando el valor de sus palabras, dice, la uti

lidad no será nunca para nosotros el limite de la pena, ni au

torizará para traspasar los linderos levantados de la justicia.

Por nada del mundo consentimos que se legitime una pena

que no es justa , pretestando que ha sido útil. Pero dentro de

aquel cit enlo, el terreno es espacioso y el papel que se repre

senta alto, nobte y capital.

La pena ha respondido á diversos fines segun las creen

cias y opiniones de los pueblos ; pero despues de una escur-

sion histórica, examinados científicamente, los ordena en cua

tro capítulos ó los hace consistir en cuatro principales ideas:

1.' la expiacion; 2.a la intimidacion; 3.* la imposibilidad de

dañar; 4.a la reforma de los criminales.

Nuda falta en este punto de lo que conviene saber sobre

sistemas penales, influencia del socialismo y el individualismo

sobre la penalidad, cualidades de las penas, su division y el

exámen de las mas usuales.

Entre las penas personales estudia con preferencia la de

muerte; examinando los dos puntos capitales: su legitimidad

y su conveniencia. Antes de entrar en materia traza una rese

ña histórica de esta pena, contesta luego á los argumentos, y
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concluye haciendo su defensa bajo el punto de vista del dere

cho y de la necesidad.

El hecho en si propio no & inmoral , no es ilegitimo ; y

esto nadie puede ponerlo en duda con la menor apariencia de

razon. La defensa nos autoriza para matar legitimamente á

quien nos ataca : el iuterés social , los derechos del Estado le

autorizan tambien para enviar al combate contra los enemigos

a quien puede perder de este modo su existencia. No es, pues,

repito, la muerte un hecho vedado, un hecho ilegitimo que

nadie tenga derecho á exigir; vemos que no solo la sociedad,

sino aun otra persona pueden ser causa de que se verifique

con justicia.

Pero la pena de muerte es un medio legitimo en manos de

la sociedad , no para derramarlo sin juicio, sin razon y sin

prudencia, sino para hacer uso de él en aquellos delitos en

que la conciencia humana la designa como única expiac ion su

ficiente, como único medio de reparacion al orden social.

Y la cuestion de utilidad está resumida en los siguientes

términos : la pena de muerte es el remedio mas eficaz contra

ciertos crímenes que conmueven á la sociedad hasta en sus

bases, ora se atienda á la misma persona que la sufre, ó á

quien se amenaza con su imposicion, ora á la creencia gene

ral de los hombros y á los sentimientos de que se ven inspira

dos al presenciarla. Ni como amenaza , ni como ejemplo , ni

como castigo, en fin, puede compararse con ella ninguna

otra.

Para el que ve cometer un delito es lo que mas puede

retraerle ; para el que la va á sufrir es la que causa mayor

terror; para la sociedad entera , partiendo del principio de que

solo sea administrada en un corto número de casos, es la mas

ejemplar que pueda presentársele

Defiende el derecho de gracia , examinando en la leccion

veintiuna todas las cuestiones que con él se relacionan, cir

cunstancias y formalidades que han de preceder á su conce

sion á fin de precaver los abusos en que algunos se fundan

para negarle.
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Termina las lecciones hablando de la prescripcion en ma

teria criminal y de los sistemas de procedimiento.

El autor ha dado á todas la» lecciones , y singularmente á

la última , tanta latitud, que no nos es posible dar cuenta de -

ellas ni aun por indicaciones. Tampoco se necesita: no podia

ser nuestro ánimo disminuir la importancia del libro compen

diándole: plenamente convencidos de su mérito cumplimos el

mas grato deber recomendando á los jóvenes su lectura. Los

amantes de la buena filosofía verán que campea en todas y ca

da una de sus páginas, con majestuosa sencillez harto mas

provechosa y liarto mas digna que el aparato de ridiculas

teorías.

Código penal concordado y comentado : donde tantos co

mentadores ha habido no podia ser el último el autor de los

estudios del derecho penal, Pacheco, que con trabajos repeti

dos en la cátedra, en'la prensa y aun en la tribuna le otorgó,

si tal puede afirmarse, carta de naturaleza entre nosotros. A

poco de publicado el Código dió á la estampa esta obra , que

llena completamente su titulo, porque es á la vez concordan

cia y comentario.

Va precedida de una introduccion que solo ella vale tanto

como el mejor libro: es un discurso histórico critico de este

derecho, analizado en los grandes periodos de la humanidad:

discurso de 63 páginas, en las que describe de mano maestra

sus revoluciones y señala los fénomenos que han alterado su

marcha y mudado su fisonomía. Alguna vez hemos tenido oca

sion de referirnos á este estudio; si aquí no desenvolvemos

mas aquellas referencias es por respeto á un trabajo que te

meríamos desfigurar mutilándole.

Todo el tratado consta de tres tomos ajustados al plan y á

la division del código. Tres son tambien las ideas capitates

que por confesion del autor le dirigieron al escribirle. Una,

poner de manifiesto , confrontarla semejanza ó diferencia de

nuestra nueva ley penal con las principales del misino género

que han existido entre nosotros, ó existen en la* mas notabtes

y mas análogas sociedades de Europa. Otra, esplicar todo lo
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que en las palabras, ó en el sentido de la ley fnése susceptible

de duda y reclamase esplicacion. Otra, en fin, juzgar el mismo

precepto, ya en sí propio, ya en sus analogias y conse

cuencias.

Respecto á sus opiniones nada podemos decir porque las

dejamos indicadas en la reseña que liemos hecho de alguno de

sus anteriores estudios: sean cuales fuere, guarda en esta como

en todas sus produciones la mayor mesura : lo cual consig

nariamos en su elogio, si pudiera constituir un mérito esta

cualidad que es peculiar de todos nuestros jurisconsultos.

Con ocasion de esta ley vuelve á agitar los grandes proble

mas de la ciencia penal en todo su desenvolvimiento; teniendo

el presente trabajo sobre el anterior la ventaja de que como

es mas concreto, el razonamiento parece mas severo, las con

clusiones mas precisas y terminantes.

La claridad de su inteligencia se revela en el estilo de la

obra que por cierto seria inimitable si no pecase á veces por

esceso de amplificacion.

CARAVANTES

Hé aquí un nombre que puede pasar como tipo de nues

tros escritores: brilla menos de lo que le corresponde, por

que una modestia, tal vez escesiva, le obliga á renunciar á los

aplausos de la fama. No queremos decir con esto que sea un

jurisconsulto ignorado, tanto como eso, no: las obras de Cara-

vantes. que abarcan diversos ramos de la legislacion, le han

granjeado un concepto honrosísimo, completamente merecido.

Dos tratados debemos á este autor sobre la materia ob

jeto de nuestro estudio: el uno es el Código penal reformado:

el otro un tomo muy abultado, el 5.° de la antigua y reputada

obra de Febrero, dada recientemente á luz bajo su direccion.

Los dos entran en la categoria de esos libros verdadera

mente útiles, porque andando en manos de todos, consiguen

hacer familiar el estudio del derecho.

Su plan es el del Código: su estilo didáctico: su esposicion



46<2

sencilla, su doctrina perfectamente legal. Pero, lo que mas

distingue á este jurisconsulto es la erudicion. Caravantes cono

ce la antigua y la moderna literatura jurídica: sobre un mis

mo articulo compara las leyes que pasaron y los códigos que

hoy aparecen; y en una misma página presenta rennidas las

sentencias pronunciadas á manera de oráculo por los antiguos

comentaristas y las afirmaciones mas atrevidas de los filóso

fos modernos. No porque e)to le distraiga de su objeto: no:_

todo al contrario; el autor que ha preferido para su estudio

tas leyes de procedimiento, que ba'enrrquecido la ciencia con

el fruto de largas investigaciones sobre esta materia, ha dado

á sus comentarios cierta tendencia práctica con el auxilio dela

jurisprudencia y de la interpretacion.

Se muestra muy partidario de Rossi: el titulo preliminar

donde examina el origen del derecho de penar, está basado

sobre su doctrina. En el cuerpo de la obra, sin dejar de con

sultarte, cita las opiniones de otros criminalistas sobre de

terminados puntos: Ortolan, Guizot, Belime, Alvarez, Pacheco,

Zúíiiga , etc.

LA SERNA Y MONTALVAN.

Pocos nombres hay tan populares como los de estos juris

consultos que aparecen rennidos en varios y escelentes libros

que sirven de texto para la enseñanza de la juventud. No se

necesita encarecer el inmenso servicio que prestan á la patria,

renunciando á teorías pomposas por ordenar claros y metódi

cos Elementos que presenten resueltas en pocas páginas las

mas arduas cuestiones de derecho. Eso prácticamente lo vemos

en la obra de que tanto uso hacemos, titulada Etementos de

derecho penal.

No hay que buscar en esta obra reducida al escaso núme

ro de cuatrocientas páginas, digresiones históricas y pompo

sos sistemas; pero en los estrechos limites que les señalaba su

objeto, contienen las nociones mas indispensables para el es

tudio: claridad de ideas, rectitud de principios , un criterio

formado, buena direccion.
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Antes de que viera la luz el Código, y que se les brindara

la ocasion de escribir estos Elementos, habian publicado otros,

teniendo por guia los principios científicos del derecho penal,

considerado con independencia de nuestras leyes positivas, le

yes que la humanidad y la civilizacion, reprobaban de consu

no. Aquellos principios espuestos entonces en el campo de la

ciencia han penetrado luego en la ley, cabiéndoles gran parte

de gloria en haber hecho familiares entre la juventud las máxi

mas fundamentales en que estriba, que son las reconocidas hoy

como capitales en la ciencia. . .

La Serna habia hecho mas. Este publicista el mas fecundo

de nuestros escritores, hombre de una erudicion inmensa y de

una facilidad suma, señaló en sus prolegómenos la transicion

de este derecho en las siguientes palabras: Ya desaparecen los

crimenes privilegiados, en que á la sombra del bien público,

se condenaba sin pruebas: ya no se ensangrientan las plazas

con la frecuencia que hace medio siglo: ya los tormentos agu

dos, impuestos antes al criminal, aun en el momento misino

de arrancarle la vida , han sido desterrados d i las ejecuciones

capitales. Las diferentes teorias de legislacion penal, tieneu por

objeto entrar en el fundamento de la penalidad, esto es, exa

minar el derecho de la sociedad para la imposicion de las pe»

nas/considerar los actos que puedan y deban ser objeto de re

prension y la proporcion, analogia y ejemplaridad de los cas

tigos.

El Código español, publicado en 1848, vino, pues, á satis

facer una necesidad sentida en nuestra nacion como en todas.

Estos publicistas hubieran juzgado preferible á formular ua

sistema completo, ir sucesivamente refoimando por leyes es

peciales todo el derecho penal. Pero no por eso desconocen

que el Código tal cual es, realiza el desideratum de la ciencia.

En el titulo preliminar declaran que esta obra legislativa,

no obedece á un sistema esclusivo y formulan su opinión res

pecto á las escuelas que se disputan el predominio de la cien

cia en los términos siguientes: Reconociendo nosotros que una

y otra escuela deben ejercer sn legitima influencia y que niu-

♦
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gima debe dominar esclusivamente, no podemos admitir á la

utilidad como principio generador y primitivo de derecho, si

no solo como un hecho, como un motivo que debe pesar mu

cho cu el ánimo del legislador. Por el contrario, reputando

como base del derecho á la justicia, á este sentimiento profun

do grabado en el corazon de todos los séres libres é inteligen

tes, sin diferencia de paises y de épocas, no creemos que debe

llevarse nuestro principio hasta las últimas consecuencias,

perdiéndonos en el espacio inmenso de la moral, porque los li

mites de la legislacion, son mucho mas estrechos

LASO.

Nada sabiamos de derecho penal, cuando recibimos las pri

meras lecciones de los lábios de este profesor elocuente, cuya

muerte, ocurrida no há mucho tiempo, lloramos á fuer de dis

cípulos reconocidos.

En la época a que nos referimos, acababa de publicarse el

Código vigente; y como no habia cátedra especial para esta

asignatura, pues se daba unida á la de derecho civil, escribió

unos Elementos sencillos, limitados al tiempo de que disponia

para esplícar esta ciencia que con la aparicion de la ley debia

tomar inmensas proporciones.

Aunque esto no disminuye el mérito de los Elementos, sen

timos que esta precision de la enseñanza, cortara los vuelos

de su imaginacion capaz de remontarse á mas elevada esfera.

En la concision de su estilo, adaptada á la prontitud de

sus ideas, se revela el genio de este profesor que rennia cuali

dades especiales para la enseñanza. En dos secciones, que no

tienen mas de dos hojas , aborda las cuestiones capitales del

derecho penal, indicando de paso el progreso de las leyes y

de los sistemas. Del individualismo dice, si se hubiera conten

tado con presentar los derechos que el hombre tiene á que se

le juzgue sin atormentarle, y á que se le castigue siu martiri

zarle, hubiera cumplido una de las mas altas misiones socia

les. Pero exageró su aplicacion, y siempre será una verdad
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qne si el socialismo con sus tormentos, pruebas privilegiadas,

cárceles inmundas, etc., no puede reinar en nuestra sociedad,

el individualismo con sus disolventes teorias de compasion

exagerada, pruebas completas, prisiones-recreos, tampoco es

admisible. El único sistema que puede adoptarse en la forma

cion de un Código penal, es aquel que vigorizando á la socie

dad, no desprecia los derechos de los sócios á la consideracion

humanitaria que la ley debe conservarlos. • ...;.! .

El comentario es ameno y se hace mas fácil, porque el

profesor tuvo el feliz pensamiento de esponer al frente de cada

párrafo resúmenes marginales. , . • • : ..'

ARAMBURV Y OTROS.

El nombre de este catedrático, otro comentarista de dere

cho penal, acredita que si el estudio de esta ciencia constituye

hoy una necesidad, no faltan medios de satisfacerla. Los Ele

mentos comparten su autoridad con los libros de consulta: los

de este escritor, formados por el plan de todos los de su géne

ro son esencialmente didácticos, precisos, razonados y á pro

pósito para la enseñanza.

Nuestra revista seria interminable si hubiéramos de recor

dar los muchos trabajos que en forma de libros, consultas ú

observaciones han visto la luz en nuestra patria sobre esta ma

teria.

El Sr. Corzo., sábio fiscal del Tribunal supremo de justi

cia, publicó unos cuadros sinópticos para la aplicacion prác

tica del Código penal. Bajo el aspecto artístico son estos cua

dros de grande utilidad, porque respondiendo á la estructura

especial del código facilitan estraordinariamente su apli

cacion. • . .

Digno es tambien de especial elogio el Derecho criminal

del Sr. Azcutia, abogado fiscal de Madrid. Como obra prácti

ca, pocas serán de mas utilidad que este tratado, que está di

vidido en dos partes á cual mas esenciales; parque la una es

50
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doctrinal, y comprende no solamente los delitos y las penas,

sino' la snstanciacion de los procesos: la otra está formada de

casos prácticos dudosos, tomados de causas elevadas en con

sultas.

Finalmente: en el cumulo de nombres y escritos que nos

salen al paso y que con pena tenemos que omitir, encontramos

' el informe de algunos colegios sobre la reforma del Código

penal, y entre ellos el del ilustre colegio de Madrid. Mucho nos

dolería pasar por alto este trabajo si sospecháramos que nues

tro silencio podia perjudicar á su publicidad. Pero no: este

informe digno de tan alta corporacion y de las ilustres firmas

que le autorizan ha merecido una aceptacion estraordiuaria.

Las preguntas del interrogatorio abrazaban las materias

principales del Código; sin lisonja debemos añadir que contes

tándolas la Comision ha dilucidado los problemas capitales del

derecho penal. La introduccion es una esposición orítica con

cienzuda sobre el estado de la ciencia, y el criterio del hombre

científico si ha de juzgarla con verdad y desapasionadamente.

La ciencia de la legislacion, dicen, es mas esperimental que

teórica: es la filoso fia de lo justo y de lo injusto comprobada

por la ciencia universal de la especie humana, desarrollada

por los siglos, puesta en evidencia por la tradicion y por la

historia y esplicada por la ciencia.

Abandonarse á teorías esclusivas , pretender que todo se

sujete á un principio absoluto y controvertido, perderse en

cuestiones metafísicas seria ajeno de la prudencia del legisla

dor que no debe buscar la perfeccion absoluta de sus obras,

bello ideal á que no es dado al hombre llegar, sino hacer las

mejores leyes, atendidas la época, las personas y las circuns-

cias en que legisla.

Conocidos son los progresos que ha hecho en otros países

el sistema penitenciario: se han publicado obras justamente

aplaudidas solo para examinar y comparar las ventajas de las

combinaciones que admite este sistema. La Comision quisiera

verle ensayado, y llama la atencion sobre una necesidad lasti

mosamente desatendida en nuestra. patria.
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El informe del colegio de Burgos va al frente de una edi

ción microscópica del Código penal: consignándole este re

cuerdo, única cosa que nos es permitido hacer, nos proponemos

dar un testimonio del particular aprecio que nos inspira esa

ilustre corporacion de nuestra ciudad nativa.

capitulo ni.

ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA.—REVISTAS CIENTIFICAS.

Academia. Rara vez, dice Ortolan, las academias se anti

cipan á la opinion, y se esfuerzan en formarla. Pero cuando

aquella está ya formada, y las cuestiones meditadas por casi

todos los ánimos, han adquirido cierto grado de madurez, las

academias se apoderan de ellas y las proponen para ser trata

das. Las academias no forman la opinion pública , pero la si

guen y la dejan consignada.

Lo sucedido en la de jurisprudencia de esta Corte , justifi

ca la anterior observacion. No ha dirigido el movimiento, aca

so porque su instituto tampoco le deja HbVe y franca iniciati

va, pero le ha sostenido, y hoy le impulsa proponiendo á los

jóvenes que acuden allí á hacer sus primeras armas, temas

filosóficos que al paso que les inspiren amor á la ciencia , les

hagan adquirir hábitos de discusion.

No hacen eco fuera de aquel recinto los trabajos de los

académicos, jóvenes alumnos que en aquel palanque de gloria

se anuncian ya como esperanzas de la pátria; pero el ardor ju

venil realiza á veces maravillas: ¡cuánto habria que aplaudir

si fuese posible revolver el legajo de discursos que existen ol

vidados en el fondo de sus archivos!

Los cuestionarios que se renuevan cada año, contienen im

portantes temas de derecho penal. Sobre alguno de ellos se

han escrito memorias que han obtenido el premio de la aca

demia: en uno de estos certámenes, dos académicos escribie

ron una que mereció los honores de la impresion acerca de la
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pena de muerte. D. Vicente Lafuente ensayó tambien sus talen

tos, que tanto hace brillar abora en otros ramos de la ciencia,

publicando una esposicion de la teoria mas justa y convenien

te sobre actos preparatorios, tentativas y delitos frustrados,

señalando si se deben castigar y con qué pena.

Hoy estos trabajos habrán perdido su interés, pero cuando

]a academia los premiaba que habia menos entusiasmo, eran

anuncio de los progresos que la ciencia penal debia hacer en

tre nosotros.

Revistas. Cuantas se han publicado en esta Corte que for

man una larga série, otras tantas contienen una seccion sobre

derecho penal, que ocupan por cierto plumas bien cortadas.

Eti la Crónica jurídica qüe veia la luz allá por el año de

4839, se publicó un artículo bibliográfico encareciendo la

obra de Rossi.

El Sr. Carramolino escribió otro eruditísimo sobre Rieptos,

Treguas, etc., en el que examina el duelo histórica y filosófi

camente considerado.

En el Boletín de jurisprudencia publicó el Sr. Pacheco seis

ó mas artículos sobre los principios capitales de derecho penal:

origen de este derecho, fin de la pena, requisitos, etc.

Del Sr. Perez Hernandez varios artículos históricos de los

que en otro lujar nos hemos ocupado, y uno especial sobre le

gislacion represiva de los abusos de imprenta.

Derecho moderno. Este es el nombre de otra revista que

ha circulado por espacio de algunos años con bastante acepta

cion: fundóla D. Francisco Cárdenas, persona que goza de me

recido crédito como jurisconsulto y hombre de administracion.

Estaba, segun forma de tales publicaciones, dividida en

secciones: una de ellas dedicada al Derecho penal.

El tomo I, contiene una série de artículos sobre el Código

vigente, haciendo el juicio critico de sus artículos fundamen

tales.

Los estudios comparados han sido muy del gusto de la

época moderna, y en parte de necesidad por el sistema gene

ral de códigos; asi es que en la misma revista se encuentran
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artículos críticos de códigos estranjeros como el de Prusia, las

Dos Sicilias y otros.

Con ellos alternaban otros doctrinales y científicos: sobre

las penas perpetuas; juicio critico de Jeremías Bentham y su

sistema y alguno parecido.

Faro Nacional. Como esta publicacion ha alcanzado largos

años de existencia, pasan de eiento cuarenta los artículos de

dicados á la parte penal. No hay necesidad de dar cuenta de

ellos ¿este número unido al de otras publicaciones no basta

para probar que jamás se ha descuidado en España tan impor

tante ramo de la ciencia?

Dichos artículos corresponden á varias categorías: unos

son generales que tratan la materia en absoluto en el terreno

de la historia ó de la ciencia, y otros especiales que dilucidan

un punto concreto.

Si el objeto fuese de mas interés, indicaríamos el conteni

do de estos trabajos que año por año hemos tenido la pacien

cia de registrar; pero no hemos de emplear en ligeras revistas

un esmero que no hemos podido poner en libros mas detenidos

y mas pensados. Basta decir en su elogio que los autorizan fir

mas tan respetables como las de los Sres. Pareja, Concha,

Antequera, Nongués y otros.

Revista de legislacion y jurisprudencia. ¡Triste pension la del

cronista, no poder dar un paso sin que la falta de una persona

amada le ocasionela amarguea de un recuerdo! Esta publica

cion me trae á la memoria el nombre del Sr. Miquel, uno de

sus principales fundadores, secretario de la Comision de Códi

gos, juez y secretario del Tribunal de mis oposiciones. Yo le

dedico estas cortas lineas como espresion sincera de mi gratitud.

En esta revista, que cuenta distinguidos colaboradores, hay

artículos sobre materia penal, firmados por La Serna, Zúñiga,

Corzo, Alvarez, Rens, Groizard y otros no menos distinguidos

jurisconsultos.

El número es considerable, y su objeto tan vario como lo

son, como pueden serlo las cuestiones abstractas de la ciencia

y las dificultades prácticas de la ley. El origen de la institucion
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social que ejerce el derecho de castigar, necesidad de las penas

de muerte y reclusion perpetua: exámen de los sistemas peni

tenciarios: juicios bibliográficos: comentarios y observaciones

á determinados artículos del Código y de la ley provisional:

discusiones científicas: dictámenes fiscales: ensayo de un co

mentario de Código penal: todo eso y mas que ni citarse pue

de en este bosquejo histórico, llena las páginas de esta notable

revista.

Escuela de derecho. Esta Revista, habia venido al mundo

con justas y legitimas pretensiones. Los números publicados

forman cuatro tomos, y son ciertamente apreciables por su

variedad.

En la parte penal, única que á nosotros nos incumbe re

cordar, nos parecen algunos artículos de grande importancia

científica, porque saliendo de los caminos trillados, dan idea

de algunas obras ignoradas ó poco conocidas, y marcan la nue

va direccion que hoy llevan estos estudios.

Siguiendo correspondencia con las escuelas de Italia, don

de en el dia se cultiva esta ciencia con grande ardor, ha publi

cado trabajos, alguno inédito de Francisco Carrara, •Ideas

sobre el derecho penal» y de Pietro Ellero •Acerca de la en

mienda penal.»

Con estos sábios profesores comparten el honor de la discu

sion reputados publicistas españoles: Pacheco, Zúñiga y el fun

dador de la Revista Sr. Estér; y jóvenes que han pretendido con

justo titulo colocar al lado de estos, sus hoy modestos nom

bres, publicando estudios bien meditados sobre esta materia.

Al Sr. Giron se deben dos notables artículos acerca de la

naturaleza y fin de la pena, basados sobre los opúsculos de

Rueder; si la pena debe ser un mal, y de la pena qüe mejora.

Del Sr. Adame hay otros sobre el derecho de penar, par

le de la introduccion á una historia filosófica del derecho pe

nal, que ignoramos si al cabo ha visto la luz.

Otro hay cuyo nombre recordamos con dolor: el Sr. Arcos

Orodea. Acaba de bajar al sepulcro, donde la muerte ha se

pultado con él grandes esperauzas. Su paso por el mundo le
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marcan ensayos cientificos: uno de ellos que no hemos podi

do desenvolver, pero que hemos tenido presente en nuestra re

seña, es el juicio crítico del sistema antes citado de Rceder...

CONCLUSION.

Creemos haber sido exactos, si bien menos estensos de lo

conveniente, en el resumen histórico critico del derecho pe

nal. En la parte general hemos señalado el origen y desarrollo

de ciertos sistemas: en la parte especial hemos rennido los da

tos mas ¡seguros para apreciar el estado de ese derecho en

nuestra patria. Si ha de influir sobre nuestro juicio de una

manera desfavorable, la prevencion con que nuestros grandes

pensadores han acogido ciertas teorías, y el límite que han

señalado á su originalidad, este estado deberá parecemos infe

rior al de otros pueblos, cuyos filósofos han abusado de su in

ventiva hasta el delirio. Pero la ciencia ha de ser otra cosa que

un tejido de quimeras: seguir el movimiento sin mezclarse en él,

por no aprobar su direccion, puede argüir mas que estrechez

de miras, prevision consumada.

Del pasado recibimos un legado enriquecido con el valor

de una larga esperiencia: no podemos acusar al presente, por

que ganoso de novedades, desplegue á nuestra vista el oropel

de seductoras teorías; solo deseamos que la juventud medite,

cuando elija este derecho como objeto de sus investigaciones,

que no hay ni se concibe que haya justicia penaUsuprimiendo

la justicia.

FIN.
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